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INTRODUCCIÓN 
La Educación Secundaria constituye una etapa con un valor social integrador en la que se 

pretende mejorar la calidad educativa y facilitar el acceso al mundo del trabajo, así como preparar 
para abordar estudios superiores (función propedéutica). Dicha etapa coincide con los años en 
que los escolares viven un proceso de cambio especialmente significativo, donde es necesario 
tener en cuenta las características evolutivas de los adolescentes: fisiológicas, afectivas, 
cognitivas, valores, relaciones sociales, teniendo en cuenta que existe un vínculo fuerte con el 
grupo de iguales. Se debe permitir en el alumnado actitudes de: cooperación, responsabilidad, 
solidaridad, tolerancia, consolidar el espíritu crítico, la confianza en sí mismo, la iniciativa 
personal, anticipación y adaptabilidad a los cambios. 

Es por todo ello que consideramos que desde el Departamento de Orientación se deben 
tener en cuenta esas premisas a la hora de elaborar la programación de actividades, entendiendo 
la orientación como un proceso de ayuda a todos los miembros de la comunidad educativa 
(profesorado, alumnado, familias...). 

 
De la importancia de la orientación para el sistema educativo se hace eco la legislación que 

en materia educativa surge en los últimos años. Así la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de 
Educación, en su artículo 1, relativo a los principios de la educación, en su apartado f) establece 
la orientación educativa y profesional de los estudiantes, como medio necesario para el logro de 
una formación personalizada, que propicie una educación integral en conocimientos, destrezas 
y valores. Por otro lado, en el artículo 91.d) establece entre las funciones del profesorado, la 
orientación educativa, académica y profesional del alumnado, en colaboración, en su caso, con 
los servicios o departamentos especializados. 

 
La elaboración y desarrollo del POAT constituye una de las tareas básicas para contribuir 

a la mejora y la calidad de la oferta educativa, que realizamos en nuestro centro. El POAT debe 
servirnos para convencer y comprometer, a todos los miembros de la comunidad educativa, en 
la idea de que la Orientación y Acción Tutorial son instrumentos de gran eficacia, tanto para 
prevenir dificultades y problemas, como para facilitar el desarrollo vital y el aprendizaje de 
nuestros alumnos y su futura inserción en la sociedad. En esta tarea, la participación de toda la 
comunidad educativa será fundamental, ya que la mayor eficacia del POAT se obtendrá, 
solamente, cuando consigamos que se inserte de forma natural en la vida cotidiana del centro. 
No obstante, esta condición necesaria debe considerarse, en estos momentos, un punto de 
llegada más que un requisito previo para su desarrollo. Para el desarrollo de nuestro POAT, 
analizaremos, primeramente, los fundamentos legales y el marco teórico de referencia. 

 

MARCO LEGAL 
 

 La Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación 
 Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la mejora de la calidad educativa. 
 Ley 17/2007 de 10 de Diciembre de Educación en Andalucía 
  Decreto 327/2010, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico de los Institutos de 

Educación Secundaria. 
 Orden de 25/07/2008 por la que se regula la atención a la diversidad del alumnado que 

cursa enseñanza obligatoria. 
 Real Decreto 127/2014, del 28 de febrero que regula la FPB y las distintas órdenes e 

instrucciones que la desarrollan. 
 Instrucciones de 22 de junio de 2015, de la Dirección General de Participación y Equidad, 

por las que se establece el protocolo de detección, identificación del alumnado con 
necesidades específicas de apoyo educativo y organización de la respuesta educativa. 
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 Decreto 111/2016, de 14 de junio, por el que se establece la ordenación y el currículo de 
la Educación Secundaria Obligatoria en la Comunidad Autónoma de Andalucía. 

 Decreto 182/2020, de 10 de noviembre, por el que se modifica el Decreto 111/2016,de 
14 de Junio, por el que se establece la ordenación y el currículo de la Educación 
Secundaria Obligatoria de la Comunidad Autónoma de Andalucía. 

 Orden de 15 de Enero de 2021,por la que se desarrolla el currículo correspondiente a la 
etapa de educación Secundaria Obligatoria en la Comunidad Autónoma de Andalucía, 
se regulan determinados aspectos de la atención a la diversidad, se establece la 
ordenación de la evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado y se determina el 
proceso de tránsito entre distintas etapas educativas. 

 Decreto 111/2016, de 14 de junio, por el que se establece la ordenación y el currículo de 
Bachillerato en la Comunidad Autónoma de Andalucía. 

 Decreto 183/2020, de 10 de noviembre, por el que se modifica el Decreto 110/2016,de 
14 de Junio, por el que se establece la ordenación y el currículo de Bachillerato en la 
Comunidad Autónoma de Andalucía. 

 Orden de 15 de Enero de 2021,por la que se desarrolla el currículo correspondiente a la 
etapa de Bachillerato en la Comunidad Autónoma de Andalucía, se regulan 
determinados aspectos de la atención a la diversidad, se establece la ordenación de la 
evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado y se determina el proceso de 
tránsito entre distintas etapas educativas. 

 Instrucciones de 13 de Julio de 2021, de la Viceconsejería de Educación y deporte , 
relativas a la organización delos centros escolares y a la flexibilización curricular para el 
curso escolar 2021/22. 
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1. COMPOSICIÓN DEL DEPARTAMENTO DE ORIENTACIÓN 
 

Durante el curso 2021-22 el Departamento de Orientación, siguiendo la normativa 

vigente, estará compuesto por: 

a) Dos orientadores, con atención prioritaria a los niveles educativos siguientes: 

- Virginia Galindo Toledo, que será la Jefa del Departamento de Orientación, y tiene 

asignadas las funciones propias de orientación educativa en 2º ESO, 4º ESO,2º de 

bachillerato, FPB-Electricidad y FPI ( grado medio y superior) 

- Rocio Moya , que tendrá asignadas las funciones propias de orientación en 1º, 3º E.S.O., 

1º de bachillerato, F.P.B-Administrativo y Adultos . 

b)  2 Maestros de Pedagogía Terapéutica: Don Francisco Solano Bernal y Mª José Jiménez 

Arenas que atenderán al alumnado con necesidades educativas especiales, prioritariamente. 

c) 1Profesor de ATAL: Francisco Javier Reina, . 

d) Profesorado de los ámbitos del Programa para la mejora de los aprendizajes y del 

rendimiento : 

- 

- Ámbito Socio-Lingüístico de 2º ESO. Inmaculada Enríquez. 

- Ámbito Científico-matemático de 2º ESO. José María Martínez Figueroa 

- Ámbito Lengua Extranjera 2ºESO. Isabel De Laguno 

- Ámbito Práctico 2ºESO. David Cascales 

- Ámbito Socio-Lingüístico de 3º ESO. Mª Carmen Titos 

- Ámbito Científico-Matemático de 3º ESO. Daniel Castro 

- Ámbito Lengua Extranjera 3ºESO. Magdalena Manzano 

- Ámbito Práctico 3ºESO. Jose Luis Lagos 
 

e) Profesorado de apoyo curricular al alumnado con discapacidad auditiva: 

- Beatriz Martín, apoyando en las áreas de contenido científico-tecnológico. 

- Dña. Ana Atencia Yuste, maestra especialista en Audición y Lenguaje de lenguaje de 

signos. 

- D. Juan Heredia Jiménez, intérprete de LSE. 

f) Profesora de los ámbitos de Formación General de la formación profesional básica : 

- Bloque de Ciencias Aplicadas. María Aurora Pérez Luque 
 
 

Estarán, además, adscritos al Departamento de Orientación: 

g) Tutorías de ESO y Bachillerato 

Tutorías de 1º E.S.O. 
- 1ºA- Raúl Postigo Márquez 
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- 1ºB- Rosa Priego Arrebola 

- 1ºC- Lidia Jiménez Ortega 

- 1ºD- Begoña Martínez Martínez 

- 1ºE- Marta Artacho Jiménez 

- 1ºF- Juan Antonio Requena Peláez 

-  Tutorías de 2º de E.S.O. 

- 2ºA- Encarnación Morales Fernández 

- 2ºB- Ángel Cabrera Ochoa 

- 2ºC- Rafael Recio Vela 

- 2ºD- Aquilino González González 

- 2ºE- Mar Pérez Hortelano 

- 2ºF- Jose Luis Lagos Merino 

- 2ºG- Eva Reduello ( sustituto Julio Puyana Pastor) 

* Tutorías de 3º E.S.O. 

- 3ºA- Carmen Ladrón de Guevara 

- 3ºB- María Manuela Caparrós Flores 

- 3ºC- Eva Redondo Morales 

- 3ºD- Pablo Guirado Castillo 

- 3ºE- Mª del Carmen Mena Díaz 

- 3ºF- Rosario Moreno Herrero 

* Tutorías de 4º de E.S.O. 

- 4ºA- Luis del Río Pérez Piaya 

- 4ºB- Daniel Castro Fernández 

4ºC- Lucía Rodríguez Nogueira 

- 4ºD- Mª del Carmen Guirado Pérez 

- 4ºE-Mª Aurora Díaz Cantero 

* Tutores de Educación Secundaria para Personas Adultas 

- ESPA I: Isabel Mª De Laguno Fernández 

- ESPA II: María J. Muñoz Meilán 

- 1ºBachillerato Adultos : Francisca Moreno Fuentes 

* Tutorías de Bachillerato 

- 1ºBACH-A- Mª Pilar Morales Bernal 

- 1ºBACH B– Concepción Santiago Fernández 
 
 

- 1ºBACH C-Ángela Comino Cobos (sustituta Pilar Gutiérrez) 

- 1BACH D- Luz Moralo Aragüete 

- 2º BACH A- Ana María Martínez Martín 

- 2ºBACH B- Mª Dolores Bravo Lara 
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- 2º BACH C- José María Martínez Figueroa 

- 2º BACH D – Beatriz Grande Pascual 
 
 

* Tutorías de Ciclos Formativos: 

- 1GMT: Sergio Naranjo 

- 1GMA: Pilar Loscertales Sánchez 

- 1GMI: Antonio Pedrosa Jódar 

- 2GMT: José Miguel Prades Barrancano 

- 2GMA: Ana Abril Vega Alarcón 

- 2GMI: Carmen Bandrés Marín 

- 1GSA: Esther Vega Alarcón 

- 2GSA: Antonia Mª Santiago Ruíz 

- 1GSI: Francisco Peña Romero 

- 2GSI: Luis Morilla Herrera 

*Tutorías de Formación Profesional Básica: 

1FPB- A- Patricia Martín López 

2ºFPB-A- Laura Muñoz Navarro 

1ºFPB-E- José Manuel Muñoz Muñoz 

2º FPB-E- Jesús Moreno Manjón. 
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2. OBJETIVOS DEL DEPARTAMENTO DE ORIENTACIÓN 
PARA EL CURSO 2021– 2022 
A pesar de la mejoraría ante la situación actual de la pandemia, esta situación nos ha 

llevado a replantearnos otros objetivos cómo prioritarios dentro de nuestro 

departamento que son los siguientes: 
- Establecer un marco de reflexión sobre la situación actual, que permita comentar 

y valorar lo vivido, analizar su impacto educativo, retomar el contacto directo con 
los compañeros y compañeras….así como establecer las bases de apoyo 
emocional conjunto… . 

- Desarrollar dentro del ámbito de la orientación personal y de grupo una red de 
apoyo emocional al alumnado y las familias ante la situación que hemos vivido. 

- Establecer mecanismos junto con los, equipos directivos, tutores , equipos 
educativos…. para la detección de situaciones de alumnos y sus familias con 
mayor problemática económica , social y emocional derivadas de la pandemia y 
que precisen apoyo y asesoramiento . 

- Asesorar sobre la adecuación del proceso de enseñanza-aprendizaje a las 
diversas circunstancias que pudieran producirse a lo largo del curso. 

- Seguir identificando al alumnado con brecha digital haciendo especial énfasis en 
el alumnado neae. 

- Asentar mecanismos para la difusión e intervención de la Orientación a través de 
medios tecnológicos (classroom, google-meet, web del centro, drive, redes 
sociales…) 

- Priorizar las actuaciones para los cursos que tengan carácter terminal, 
promoviendo las informaciones y orientaciones relativas a los itinerarios 
académicos-profesionales, así como las opciones en el sistema de becas y 
ayudas. 

Además de estas líneas prioritarias seguiremos trabajando con los siguientes objetivos: 

a. Favorecer la acción coordinada y positiva entre los distintos miembros del 
Departamento de orientación, promoviendo una acción unificada en los ámbitos 
y actuaciones educativas que se desarrollen en el centro. 

b. Realizar el seguimiento y el asesoramiento para la adecuada atención educativa 
del alumnado con altas capacidades detectados en cursos anteriores. 

c. Mejorar la coordinación en las tutorías, asesorando y promoviendo el trabajo en 
equipo de los tutores y tutoras de cada nivel. 

d. Contribuir con el resto de los equipos educativos a la detección, evaluación y 
asesoramiento de dificultades personales y de aprendizaje en el alumnado que 
afecten a su proceso de desarrollo, asesorando en la adopción de medidas de 
carácter psicopedagógicas para su mejora. 



 
  

I.E.S. BEZMILIANA 
Rincón de la Victoria 

  
 

Departamento de 
Orientación 

 

3. ACTUACIONES A DESARROLLAR POR EL 

 

e. Aplicar y dar a conocer el Protocolo para la detección e identificación del 
alumnado con NEAE establecido en las Instrucciones de 22 de junio de 2015. 

f. Promover actuaciones para apoyar la integración del alumnado con necesidades 
específicas de apoyo educativo: discapacidad, trastornos graves de conducta, 
altas capacidades intelectuales, dificultades de aprendizaje, proveniente de 
grupos sociales desfavorecidos, alumnado nuevo procedente de otros países, 
alumnado de incorporación tardía en el sistema educativo. 

g. Asesorar al profesorado en la aplicación de medidas de atención a la diversidad 
generales y específicas. 

h. Apoyar y asesorar a tutores, profesorado y equipo directo en aquellos temas de 
carácter psicopedagógico que necesiten. 

i. Asesorar a las familias del alumnado en temas relacionados con las actividades 
educativas. 

j. Mantener actualizado el censo de alumnado con N.E.A.E matriculados en 
nuestro centro. 

k. Mantener y optimizar la asesoría FORMAJOVEN, dirigida a atender a nuestro 
alumnado en las áreas afectivo-sexual, de adicciones y de conducta alimentaria. 

l. Mantener la colaboración a con el Centro de Salud de Rincón de la Victoria y los 
Servicios Sociales Comunitarios 

m. Asesorar en cuestiones psicopedagógicas al profesorado y resto de comunidad 
educativa, para la mejora de los procesos de enseñanza – aprendizaje, así 
como, para la mejora de la convivencia en el centro. 

n. Asesorar al Equipo Directivo en cuestiones de medidas para la mejora de la 
convivencia en el centro: aula de convivencia, procedimientos en sanciones, 
protocolos, mediadores. 

o. Favorecer la comunicación y coordinación con Jefatura de Estudios 
especialmente en temas relacionados con las tutorías de la ESO. 

p. Facilitar el tránsito del nuevo alumnado de 1º ESO, así como coordinar y 
asesorar para su adecuada atención educativa. 

q. Unificar criterios entre los equipos educativos de los grupos del alumnado de 
PMAR a nivel de programación, acción tutorial,… para asegurar el progreso 
positivo del alumnado que cursa estos programas. 

r. Desarrollar las actividades de orientación académica profesional en las unidades 
asignadas a cada orientador y promover la comunicación entre ambos. 

s. Favorecer el trasvase de información entre orientadores con el alumnado 
repetidor. 

t. Coordinar los proyectos y programas que nuestro departamento desarrolla: 
Erasmus y servicio de mediación escolar 

 
 
 

DEPARTAMENTO DE ORIENTACIÓN. 
 
 

3.1. ACTUACIONES EN RELACIÓN A LA ACCIÓN TUTORIAL 
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La Acción Tutorial es el conjunto de intervenciones que se desarrollan con el alumnado, con las familias y 
con el equipo educativo de cada grupo. 

 
3.1. OBJETIVOS DE LA ACCIÓN TUTORIAL: 
• Favorecer y mejorar la convivencia en el grupo 
• Fomentar la participación del alumnado en la vida del IES. 
• Facilitar y promover la integración de todo el alumnado tanto en el grupo-clase como en el IES, sin 

excepción. 
• Realizar el seguimiento personalizado de su proceso de aprendizaje, prestando especial atención al 

alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo y evitando el fracaso escolar. 
• Potenciar el papel mediador del Tutor/a en la resolución pacífica de conflictos, sin perjuicio de 

aquellas que correspondan al centro en su conjunto y a sus distintos órganos. 
• Ofrecer información al alumnado sobre su proceso de aprendizaje y asesorarles en sus posibilidades 

académicas. 
• Facilitar la toma de decisiones respecto al futuro académico y profesional. 
• Favorecer la coordinación del Equipo Educativo, detectando dificultades o problemas que puedan 

presentar los alumnos/as en las diferentes materias y promoviendo la toma de medidas educativas. 
• Coordinar las sesiones de evaluación y la puesta en práctica de las decisiones tomadas en las 

mismas. 
• Ofrecer información a las familias sobre el proceso de aprendizaje de sus hijos/as para favorecer su 

participación y colaboración de forma activa en el Centro. 
• Promover la formación de los padres y madres. 

 

ADAPTACIÓN POR LA ACTUAL PANDEMIA , se incluyen como prioritarios los siguientes 
objetivos: 

- Establecer mecanismos de coordinación con los equipo educativos. 
- Recoger información relevante de las familias y de los alumnos sobre sus necesidades 

tanto educativas como emocionales. 
- Establecer un marco en el que el alumnado pueda expresar abiertamente sus miedos 
- Recuperar las relaciones personales y la convivencia en el centro escolar 
- Promover un acompañamiento emocional del alumnado por parte de todo el profesorado 

para así poder detectar aquellos casos en los que aparezcan dificultades socio- 
emocionales que puedan gestionarse desde el propio centro o en servicios especilaizados . 

- Mejorar la capacidad de gestión emocional y resiliencia del alumnado. 
 
 

3.2 PLANIFICACIÓN DE LAS ACTUACIONES DE LOS DISTINTOS MIEMBROS DEL 
DEPARTAMENTO DE ORIENTACIÓN EN LAS ACTIVIDADES DE TUTORÍA. 

3.2.1 ACTUACIONES A DESARROLLAR POR LOS ORIENTADORES: 
• Asistencia a sesiones de evaluación que se acuerden con el Equipo Directivo del centro, en 

respuesta al adecuado asesoramiento pedagógico y puesta en marcha de programas específicos. 
• Realizar la evaluación psicopedagógica conforme lo establecido en la normativa vigente. 
• Colaborar con el profesorado en la prevención y detección de problemas o dificultades educativas 
• Asesorar sobre el ajuste del proceso de enseñanza aprendizaje a las necesidades del alumno 
• Asesorar a la comunidad educativa en la aplicación de medidas relacionadas con la 

mediación, resolución y regulación de conflictos en el ámbito escolar. 
• Asesorar al equipo directivo y profesorado en la aplicación de las diferentes actuaciones y medidas 

de atención a la diversidad especialmente las orientadas al alumnado que presenta necesidades 
específicas de apoyo educativo.(Altas capacidades, Necesidades Educativas Especiales, 
Dificultades de Aprendizaje, Incorporación tardía al sistema Educativo Español, situación de 
desventaja social) 

• Colaborar en el desarrollo de la programación anual del Plan de Orientación y Acción tutorial, 
asesorando en sus funciones al profesorado que tenga asignadas las tutorías, facilitándoles los 
recursos necesarios y excepcionalmente interviniendo directamente con alumnos/as ya sea de 
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forma grupal o individualmente y siempre teniendo en cuenta lo que al respecto recoja el Plan de 
Orientación y Acción Tutorial. 

• Asesorar a las familias o representantes legales del alumnado en los aspectos que afecten a la 
orientación psicopedagógica del mismo 

• Impartir docencia en aquellas materias para las que tenga competencia docente, en este caso llevar 
a cabo la tutoría específica de los grupos de PMAR del centro. 

• Cualesquiera otras que le sean atribuidas por la normativa vigente. 
ADAPTACIÓN POR LA ACTUAL PANDEMIA : 
• Colaborar con el profesorado en la prevención y detección de problemas emocionales, 

sociales o dificultades educativas de nuestro alumnado derivadas de la pandemia. 
• Asesorar sobre el ajuste del proceso de enseñanza aprendizaje a las necesidades del 

alumnado ante la situación que estamos viviendo y al proceso de enseñanza semi-presencial 
y en su caso a la docencia telemática ante una posible situación de confinamiento. 

 
Ante las diferentes situaciones de confinamiento tanto individual, de un grupo o del centro en su 
globalidad se continuarán realizando las diferentes actuaciones, en la medida de lo posible por los 
medios telemáticos qué ya hemos estamos trabajando: videoconferencias a través de meet, videos 
tutoriales, correo corporativo, google drive, classroom, ipasen, web del centro , así como las redes 
sociales del instituto, instagram y Facebook. 

 
 

3.2.2. ACTUACIONES DE OTROS MIEMBROS DEL DO: 
• Profesores educación especial: atenderán a aquellos alumnos/as cuyos informes psicopedagógicos 

y censo de NEAE recojan esta intervención, dentro del aula ordinaria y con el asesoramiento del 
orientador/a de referencia. 
Según el Decreto 182/2020 apartado 3 artículo 21 excepcionalmente se podrá realizar el apoyo fuera 
del aula en sesiones de intervención especializada, siempre que no pueda realizarse dentro del aula y 
esté convenientemente justificada 

• Profesorado de apoyo a sordos: intervendrán con aquellos/as alumnos/as con discapacidad 
auditiva que así recoja su informe psicopedagógico y el censo de NEAE, dentro o fuera del aula 
ordinaria, con el asesoramiento del orientador/a de referencia. 

• Profesora de AL para lenguaje de signos. atenderán a aquellos alumnos/as cuyos informes 
psicopedagógicos y censo de NEAE recojan esta intervención, dentro del aula ordinaria y con el 
asesoramiento del orientador/a de referencia. 
Según el Decreto 182/2020 apartado 3 artículo 21 excepcionalmente se podrá realizar el apoyo fuera 
del aula en sesiones de intervención especializada, siempre que no pueda realizarse dentro del aula y 
esté convenientemente justificada 

• Profesores de los Ámbitos de PMAR: Realizarán una observación detenida y continua del 
alumnado para facilitar la máxima información al tutor/a. 

 

ADAPTACIÓN POR LA ACTUAL PANDEMIA 
Los diferentes miembros del departamento de orientación especifican en su apartado 
correspondiente de la programación los canales que se están utilizando en la atención del 
alumnado ante una posible confinamiento , enseñanza semipresencial… . 

 
 

3.2.3 ACTUACIONES A DESARROLLAR POR LOS TUTORES 
Los tutores dedicarán 4 horas de su horario regular a las actuaciones que se desglosan en este apartado, 
de esas 4 horas dos tendrán carácter lectivo la distribución de estas horas será como sigue: 

• Una hora a actividades con el grupo (estas se detallan en la programación de tutoría de 
cada grupo) 

• Una hora a entrevistas con las familias del alumnado (preferentemente en horario de tarde) 
• Una hora a tareas administrativas propia de la tutoría 
• Una hora a la atención personalizada del alumno y sus familias. 
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La hora dedicada a actividades con el grupo es responsabilidad del tutor exclusivamente, no 
obstante podrá contar con la colaboración puntual de otros miembros y profesionales del centro, o externos 
a él, según actividades propuestas y programadas en la presente planificación anual. 

La hora de entrevistas con la familia tendrá por finalidad: 
• Garantizar la información sobre aspectos relevantes para el proceso-aprendizaje del 

alumno su desarrollo personal y orientación profesional garantizando especialmente lo 
relativo a los criterios de evaluación. 

• Asesoramiento educativo a las familias 
• Promoción y facilitación de su cooperación tanto en lo relativo a aspectos académicos como 

mejora de la convivencia en el centro. 
 

LÍNEAS DE ACTUACIÓN Y ACTIVIDADES GENERALES 
1 Todos los tutores recabarán durante el mes de septiembre toda la información posible sobre los 

alumnos de su tutoría. . 
2 Se llevará a cabo un seguimiento exhaustivo de las faltas de asistencia poniendo en conocimiento 

de sus padres o representantes legales, caso de ser menor de edad, o en los propios alumnos la 
obligatoriedad de la asistencia a clase. 

3 Durante los meses de Septiembre/Octubre, se llevará a cabo por parte de los distintos equipos 
docentes y coordinados por el/la tutor/a la Evaluación inicial 

4 Antes del fin de Octubre los tutores enviarán notificación por escrito a los padres de alumnos o a sus 
representantes legales y/o alumnos acerca de la reunión que mantendrán con estos En esta reunión 
será elegido conforme a lo establecido en el artículo 9 de la Orden 25 de junio el Delegado/a de 
Padres de su grupo. 

5 En el caso de alumnos con N.E.AE los tutores deberán recoger todas las propuestas de intervención 
establecidas para estos alumnos por el D.O y equipos educativo, así como coordinar las reuniones 
de estos últimos, que se establezcan para llevar a cabo los apoyos necesarios, programas de 
refuerzos y adaptaciones curriculares, así como cualquier otra medida de atención a la diversidad 
que se considere necesaria. 

6 En el caso de los alumnos con Necesidades Específicas de Apoyo Educativo por presentar altas 
capacidades intelectuales, se promoverán medidas específicas para su adecuada atención 
educativa. 

7 Los tutores, de los alumnos con N.E.E, deberán facilitar la integración de los mismos en el grupo 
clase y en la dinámica escolar. 

8 En las distintas sesiones de evaluación los tutores recabarán toda la información pertinente sobre 
sus alumnos para posteriormente informar a los mismos sobre el grado de desarrollo y competencia 
curricular así como de las dificultades presentadas y propuestas de mejora. 

9 .Ante cualquier evento de índice cultural y/o extraescolar el tutor deberá tener conocimiento del 
mismo además de potenciar este tipo de actividades con la participación del alumnado. 

10 Los tutores de aquellos grupos donde se encuentren integrados alumnos con NEE, pondrán especial 
interés en la participación de estos en las actividades extraescolares que sean programadas. Para 
ello, se comunicará al Departamento de Orientación con antelación suficiente con la finalidad de 
facilitar la participación de estos alumnos en situación de igualdad. 

11 En las distintas sesiones de evaluación el tutor promoverá la adecuación de la programación de las 
distintas áreas a las necesidades que plantea su grupo. Para ello cada tutor recabará de su grupo y 
antes de cada evaluación la problemática de su aula así como las necesidades individuales de sus 
alumnos para que en las sesiones de evaluación se propongan alternativas y posibles soluciones. 

12 En cualquier momento del curso escolar los tutores podrán proponer actividades tendentes a 
conseguir mayor solidaridad, tolerancia y participación en aquellos temas que sean de interés 

13 .Los tutores se pondrán en contacto directo con los padres de los alumnos cuando surja un problema 
con algún alumno que deba ser trasladado a los mismos. 

14 Los tutores llevarán a cabo la recopilación y confección de datos en los documentos oficiales (actas 
de reunión, actas de evaluación, consejo orientador, expedientes académicos y libros de escolaridad 
, en su caso).Cada titular de la tutoría incluirá en el expediente de cada uno de sus alumnos/as los 
datos psicopedagógicos obtenidos durante el curso, ya sea depositándolo en la Secretaría del centro 
o en su caso en la aplicación informática SENECA establecida para tal fin por la Conserjería de 
educación de la Junta de Andalucía. 

15 En el caso de alumnos pertenecientes a E.S.O cuando se decida la repetición de un alumno, la 
realización de una Adaptación Curricular ,la propuesta de Evaluación psicopedagógica, su paso a 
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un PMAR o a un Programa de Formación Profesional Básica, el tutor coordinara la cumplimentación 
de la documentación necesaria así como el correspondiente Consejo Orientador. 

16 Así mismo el tutor pondrá en conocimiento a los padres o representantes legales del alumnado las 
decisiones académicas propuestas con el fin de garantizar el derecho de estos a ser oídos en las 
decisiones curriculares que afecten a sus hijos 

17 .En cualquier momento del curso escolar el tutor como coordinador del equipo educativo de su grupo 
propondrá a la Jefatura de Estudios cuantas aclaraciones crea oportunas en materia curricular, 
evaluación, organización, etc.., que sean precisas para un mejor desarrollo de las actividades 

 

ADAPTACIÓN POR LA ACTUAL PANDEMIA 
1- Informar al alumnado y sus familias de las nuevas medidas organizativas adoptadas por el centro 

sobre la situación actual 
2- Trabajar en las tutorías la adaptación al centro, las modificaciones en las normas de organización 

y funcionamiento, así como las actuaciones de prevención , vigilancia y seguridad que pudieran 
establecerse 

3- En la evaluación inicial llevaremos a cabo. 
.Análisis de los informes del curso pasado 
.Detección de los aprendizajes imprescindibles que se impartieron o dejaron de impartirse 
en el curso anterior. 
.Comprobar el nivel inicial del alumno en relación a los aprendizajes imprescindibles. 
.Conocimiento personalizado del alumno o alumna y de su estado integral y emocional, al 
objeto de prever respuestas y decisiones profesionales de actuación por parte del 
profesorado no uniformes ni aplicables a todo el grupo clase. 
. Toma de decisiones relativas a la elaboración de las programaciones didácticas y al 
desarrollo del currículo, para su adecuación a las características y conocimiento del 
alumnado. 
. Adopción de las medidas educativas de atención a la diversidad para el alumnado que lo 
precise. 

 
4- Identificación y comprobación de los datos para la comunicación con el alumnado así como con 

las personas que ejerzan su tutela legal, que permitan la interacción con los mismos tanto de 
manera presencial como telemática. Actualizarán para ello los datos recogidos en la ficha del 
alumnado en el Sistema de Información Séneca en los primeros días del curso escolar. 

5-  Los tutores y tutoras adaptarán a los momentos en que hubiera de desarrollarse la docencia no 
presencial, la atención personalizada con cada alumno o alumna de su grupo, así como con las 
personas que ejerzan la tutela legal del mismo, pudiéndose utilizar distintas plataformas, canales 
o medios de comunicación alternativos para tal fin, en función de las diversas circunstancias 
familiares. 

6-  Identificación y análisis del alumnado que durante el curso pasado tuvo docencia telemática y/o 
tuvo grandes periodos de confinamiento y por tanto no pudo seguir con normalidad su proceso de 
aprendizaje. 

7-  Adopción de mecanismos de detección del absentismo y abandono escolar y protocolos de 
actuación ante ellos. 

8-  Preparación de planes específicos para el alumnado referenciado en los puntos anteriores que 
faciliten la reincorporación y la continuidad de su proceso de aprendizaje. 

9- Establecimiento de mecanismos de coordinación tanto presenciales como telemáticos con el 
equipo docente. 

10- Inclusión de mecanismos de detección de brecha digital en relación al acceso y uso de medios 
tecnológicos. 

 
La atención tutorial se centrará en la retroalimentación de información, el refuerzo positivo y apoyo 
emocional, para poder verificar la situación del alumnado en lo relativo a su proceso de aprendizaje. 
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3.3 COORDINACIÓN ENTRE TUTORES 
Se ha establecido en los horarios personales respectivos y dentro del horario regular, una hora para 
reuniones de coordinación entre el Orientador/a y en su caso otros miembros del Departamento de 
Orientación, los tutores de los distintos grupos de ESO. La reunión tendrá una periocidad semanal. 

Los P.T acudirán al menos a las reuniones de tutores de 1º y 2º ESO, la asignación a una de las 
reuniones se realizará por el mayor número de alumnado al que atienda en cada nivel .En momentos 
puntuales cuando así se solicite, se procurara que asistan a las reuniones de los niveles no asignados en 
los que están integrados el alumnado al que atiende o con el que están llevando programas específicos así 
como adaptaciones curriculares significativas. 

 
El contenido de estas reuniones se basará en los siguientes aspectos: 

- Desarrollo de las actividades propuestas en la programación de tutoría a desarrollar en la 
hora lectiva con el grupo. 

- Tratamiento de la orientación académica y profesional 
- Seguimiento de programas específicos (adaptaciones, PMAR, prevención del absentismo 

escolar, coordinación servicios externos al centro, altas capacidades intelectuales…) 
- Valoración y puesta en común de la evolución de los grupos. 
- Convivencia y desarrollo curricular 
- Preparación sesiones de evaluación 
- Tratamiento de la atención individualizada al alumnado y sus familias 
- Formalización de Compromisos educativos o de Convivencia con las familias. 
- Coordinación de los equipos docentes 
- Cualesquiera otras que redunden en el beneficio en la atención educativa del alumno/a 

 

ADAPTACIÓN POR LA ACTUAL PANDEMIA 
La reuniones se realizará presencialmente, en caso de confinamiento estas se realizarán a través de 
videoconferencias por google-meet , con la misma periodicidad que se establece en la 
programación. 

 
 

3.4 COORDINACIÓN DEL EQUIPO EDUCATIVO. 
 

En las reuniones de coordinación se podrán abordar los siguientes puntos: 

• Evolución del rendimiento académico del alumnado. 
• Propuestas para la mejora del rendimiento del grupo y de cada alumno/a y las decisiones que se 

tomen al respecto: medidas de atención a la diversidad, derivación al Departamento…etc. Se 
valorarán las relaciones sociales del grupo. 

• Propuestas para la mejora de la convivencia en el grupo y decisiones al respecto. 
• Medidas de atención a la diversidad para el alumnado NEAE 
• Medidas para el alumnado en riesgo de fracaso y abandono. 
• Medidas para el alumnado Absentista 
• Protocolo de actuación ante problemáticas de alumnos de salud mental. 
• Coordinación del desarrollo de las programaciones didácticas, de la tutoría y de la orientación 

profesional, en función de las necesidades del grupo. 
 

ADAPTACIÓN POR LA ACTUAL PANDEMIA 
 

Las reuniones de equipo educativo se realizarán por videoconferencia a través de google meet- 
Temas a abordar ante la nueva situación: 

 
- Mecanismos de coordinación tanto presenciales como telemáticos con el equipo docente. 
- Mecanismos de atención y evaluación al alumnado en caso de confinamiento individual y/o 
grupal. 
- Detección de brecha digital en relación al acceso y uso de medios tecnológicos. 
- Detección del absentismo y abandono escolar y protocolos de actuación ante ellos. 
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3.5 DISTRIBUCIÓN DE RESPONSABILIDADES DE CADA UNO DE LOS MIEMBROS DEL 
EQUIPO EDUCATIVO EN RELACIÓN A LA ACCIÓN TUTORIAL PARA EL CURSO 
ACADÉMICO. 

Todos y cada uno de los miembros se comprometerán a: 
• Tomar medidas para prevenir posibles problemas de aprendizaje en los alumnos/as. 
• Realizar una observación continuada del alumnado para detectar posibles dificultades de aprendizaje. 
• Tomar adecuadas decisiones o decidir medidas educativas óptimas y llevarlas a la práctica. 
• Ofrecer al tutor/a del grupo información objetiva sobre el proceso de aprendizaje de los alumnos/as. 

 
3.6 ORGANIZACIÓN Y UTILIZACIÓN DE RECURSOS PERSONALES Y MATERIALES DE QUE 

DISPONE EL DEPARTAMENTO DE ORIENTACIÓN EN RELACIÓN A LA ACCIÓN TUTORIAL. 
 

Todos los materiales existentes en el Departamento de Orientación, incluida el Aula Inclusiva, y 
Aula de Sordos estará a libre disposición de todo el profesorado del Centro, ya que de una forma u otra, 
todos estamos implicados en el desarrollo del Plan de Acción tutorial. El profesor/a que lo desee podrá 
consultar y solicitar dicho material al Jefe del departamento de orientación para que quede constancia de 
su préstamo. 

 
3.7 COLABORACIÓN CON LAS FAMILIAS: 

• En la primera reunión con los padres y madres, se les informará de las normas de convivencia y 
funcionamiento del Centro y se arbitrarán medidas de colaboración para el cumplimiento de las 
mismas. 

• Al término de la primera evaluación y, lo antes posible, el tutor/a deberá reunirse individualmente con 
los padres y madres de los alumnos/as que no haya superado tres o más materias. En la entrevista 
se informará a la familia de las medidas de recuperación que el Equipo Educativo tiene previstas y se 
solicitará su colaboración. 

• El tutor/a del grupo podrá proponer a las familias que estime oportuno, la suscripción del compromiso 
educativo y /o de convivencia, como mecanismo de colaboración entre los representantes legales del 
alumno/a y el Centro. Este compromiso está especialmente indicado para alumnos/as con dificultades 
de aprendizaje y/o problemas de conducta, podrá realizarse en cualquier momento del curso escolar. 
El compromiso supondrá la asunción de obligaciones tanto por parte del Centro como por parte de los 
padres y madres. Las familias también podrán solicitar este compromiso. 

 

ADAPTACIÓN POR LA ACTUAL PANDEMIA 
 

. Se Informará a las familias ante del comienzo de curso de las nuevas medidas organizativas adoptadas 
por el centro sobre la situación actual. 
. La comunicación con las familias se realizarán a través de diferentes medios tecnológicos 
,videoconferencias por google meet, ipasen, teléfono… y/o tutorías presenciales siempre previa cita. 

 
En caso de que se produjese un cambio a modalidad no presencial, y no disponibilidad de medios 
telemáticos se determinarán dos mecanismos de atención para el establecimiento de procedimientos de 
comunicación: 

a- En primer lugar , a través de IPASEN 
b- Si a través de este mecanismo no se obtuvieran los resultados esperados, se establecerán a 

través de contacto telefónico o correo postal. 
 
 

3.8 EVALUACIÓN DE LA ACCIÓN TUTORIAL: 
 

Se incluirá en la memoria final y debe incluir: 
• Valoración de los tutores/as del grado de cumplimiento e idoneidad de las actuaciones programadas 

para cada uno de sus grupos. 
• Valoración del equipo educativo del grado de coordinación e idoneidad de las actuaciones acordadas. 
• Valoración de los distintos miembros del Departamento de Orientación sobre el desarrollo e idoneidad 

de la planificación de sus actuaciones en las actividades de tutoría. 
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• Valoración de Jefatura de estudios sobre el grado de cumplimiento de la coordinación entre tutores/as 
y entre los miembros de cada uno de los equipos educativos. 

• Traspaso de información al tutor del próximo curso : información de casos concretos de alumnos. 
 

3.9 PROGRAMACIÓN BASE DE LAS TUTORÍAS DE 1º ,2º , 3º y 4º ESO 
 
 

PROGRAMACIÓN BASE DE LAS TUTORÍAS DE 1º,2º, 3º y 4º ESO 
 

PLAN DE ACCIÓN TUTORIAL- 1º ESO 
 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

• Favorecer el proceso de adaptación del alumnado fomentando el conocimiento mutuo entre el 
alumnado y del tutor entre sus alumnos. 

• Favorecer y mejorar la convivencia en el grupo, el desarrollo personal y la integración y participación 
del alumnado en la vida del instituto. 

• Mejorar el clima de convivencia mediante el conocimiento y puesta en práctica de estrategias de 
negociación, regulación y solución pacífica de los conflictos. 

• Realizar el seguimiento personalizado de su proceso de aprendizaje, haciendo especial hincapié en la 
prevención del fracaso escolar. 

• Dotar de estrategias de planificación, comprensión, síntesis que mejoren su rendimiento académico. 
• Sensibilizar a la población adolescente sobre la importancia de asentar hábitos de vida saludables. 
• Proporcionar las herramientas adecuadas al alumnado para que adquieran mayor sensibilidad y 

conciencia acerca del medio ambiente fomentando actitudes que impulsen a participar en su 
protección y mejora. 

• Fomentar cambios en las actitudes y comportamientos que promuevan la igualdad entre hombres y 
mujeres en sus interacciones cotidianas. 

• Sensibilizar al alumnado sobre el acoso escolar así como dotarle de estrategias para su prevención y 
actuación. 

• Desarrollar habilidades en el marco de la educación emocional para la resolución de conflictos en la 
vida diaria. 

 
PROGRAMAS, CONTENIDOS, ACTIVIDADES Y TEMPORALIZACIÓN (1ºESO) 

 

TEMPORALIZACIÓN PROGRAMAS CONTENIDOS/ACTIVIDADES 
 
 
 
 
 
 
 
 
PRIMER TRIMESTRE 

 
• ACOGIDA 

Dinámicas de presentación. 
Normas COVI-1 
Conociendo el instituto 
Conocimiento del grupo. 

 
 
 
 

• ORGANIZACIÓN Y 
FUNCIONAMIENTO DEL 
AULA 

 
• Normas de Convivencia. 

Elección de Delegado/a 
Decoración del aula 
Encargados 
Calendarios de exámenes , 
trabajos… 

• FORMA JOVEN: Programa 
de educación emocional y 
prevención de la Violencia. 
Juan Vaello 

• ¿Cómo resolvemos conflictos? 
Cuestión de actitud. 
Cooperación 
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  • Conocimiento de sí mismo, 

conozco mis emociones 
Autogestión, conciencia social y 
gestión de las relaciones 

• COEDUCACIÓN: 25 
noviembre “Día internacional 
contra la violencia hacia las 
mujeres”. 

• Por determinar por la 
coordinadora del programa de 
COEDUCACIÓN 

 
• AUTOEVALUACIÓN: 

preparación de las sesión de 
evaluación. 

 
• Revisamos nuestro trabajo. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
SEGUNDO TRIMESTRE 

 
• POST-EVALUACIÓN 

• Propuestas de Mejora 2º 
trimestre. 

 
• ESTRATEGIAS DE 

APRENDIZAJE 

 
• Autorreflexión del estudio. 

Organización del tiempo de 
estudio y método de estudio 

 
 

• EDUCACIÓN PARA LA PAZ: 
30 de Enero “Día de la NO 
VIOLENCIA”. 

 
• Por determinar por el 

coordinador del proyecto 
“Escuela Espacio de Paz” 

 
 
 

• ACOSO ESCOLAR Y 
CIBERBULLYING 

 
. 
• Libro INVISIBLE ( Eloy Moreno) 

 
• COEDUCACIÓN: 8 de 

Marzo. “Día de la Mujer 
trabajadora”. 

• Por determinar por el 
coordinador de Coeducación 

 
• AUTOEVALUACIÓN: 

preparación de las sesión de 
evaluación. 

 
• Revisamos nuestro trabajo 

 
 
 
TERCER TRIMESTRE 

 
 

• ORIENTACIÓN 
ACADÉMICA- 
PROFESIONAL. 

 
• Conozco Mi Sistema Educativo. 

 
¿Qué estudiaré en 2ºESO? 
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• FORMA JOVEN: 
EDUCACIÓN PARA LA 
SALUD. 

 
• Cambios en la adolescencia 
• Buenos Hábitos de Vida 

Saludable. Sueño, alimentación, 
ejercicio físico, protección 
solar… 

 
 

• EVALUACIÓN TUTORIAS 

 
• Valoración de las actividades de 

tutoría. 

 
 
 

• EVALUACIÓN FINAL DEL 
CURSO. 

 
• Preparación de la sesión de 

evaluación. Reflexión final del 
curso. Autoevaluación. 

 
 
 

PLAN DE ACCIÓN TUTORIAL- 2º ESO 
 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

• Favorecer y mejorar la convivencia en el grupo, el desarrollo personal y la integración y participación 
del alumnado en la vida del instituto 

• Mejorar el clima de convivencia mediante el conocimiento y puesta en práctica de estrategias de 
negociación, regulación y solución pacífica de los conflictos 

• Realizar el seguimiento personalizado de su proceso de aprendizaje, haciendo especial hincapié en la 
prevención del fracaso escolar. 

• Dotar de estrategias de planificación, comprensión, síntesis que mejoren su rendimiento académico. 
• Sensibilizar a la población adolescente sobre la importancia de asentar hábitos de vida saludables. 
• Proporcionar las herramientas adecuadas al alumnado para que adquieran mayor sensibilidad y 

conciencia acerca del medio ambiente fomentando actitudes que impulsen a participar en su 
protección y mejora. 

• Fomentar cambios en las actitudes y comportamientos que promuevan la igualdad entre hombres y 
mujeres en sus interacciones cotidianas. 

• Aprender técnicas de relajación que les ayuden a afrontar situaciones de tensión y estrés. 
Profundizar en técnicas de Atención Plena y Mindfulness. 

• Iniciar al alumnado en el conocimiento de los diferentes campos profesionales. 
• Dotar al alumnado de estrategias que le ayuden a identificar las FAKE NEWS en las redes socilaes 
• Desarrollar habilidades en el marco de la educación emocional para la resolución de conflictos en la 

vida diaria. 
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PROGRAMAS, CONTENIDOS, ACTIVIDADES Y TEMPORALIZACIÓN (2ºESO) 
 

TEMPORALIZACIÓN PROGRAMAS CONTENIDOS/ACTIVIDADES 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PRIMER TRIMESTRE 

 
 

• ACOGIDA 

Dinámicas de presentación. 
Nuevas normas COVI-1 
Conociendo el instituto 
Conocimiento el grupo. 
Donde lo dejamos y donde estamos. 
Actividad COVID-19 

 
 
 
 

• ORGANIZACIÓN Y 
FUNCIONAMIENTO DEL 
AULA 

 
• Normas de Convivencia. 

Elección de Delegado/a 
Decoración del aula 
Encargados 
Calendarios de exámenes, 
trabajos… 

• ESTRTEGIAS DE 
APRENDIZAJE 

• RELAJACIÓN 

• Organización del tiempo de 
estudio. Métodos de estudio 
Actividades de concentración 

• COEDUCACIÓN: 25 
noviembre “Día internacional 
contra la violencia hacia las 
mujeres”. 

• Por determinar por la 
coordinadora del programa de 
COEDUCACIÓN 

 
• ACOSO ESCOLAR Y 

CYBER BULLYNG 

• 2ºparte INVISIBLES 

• AUTOEVALUACIÓN: 
preparación de las sesión de 
evaluación. 

 
• Revisamos nuestro trabajo. 

 
 
 
 
 
 
SEGUNDO TRIMESTRE 

 
• POST-EVALUACIÓN 

• Propuestas de Mejora 2º 
trimestre. 

• EDUCACIÓN PARA LA PAZ: 
30 de Enero “Día de la NO 
VIOLENCIA”. 

• Por determinar por el 
coordinador del proyecto 
“Escuela Espacio de Paz” 

 
 

• FORMA JOVEN.USO 
POSITIVO DE LAS TIC. 

 
 

• Identificar FAKE NEWS 
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• COEDUCACIÓN: 8 de 
Marzo. “Día de la Mujer 
trabajadora”. 

• Por determinar por el 
coordinador de Coeducación 

• PROGRAMA DE 
EDUCACIÓN EMOCIONAL Y 
PREVENCIÓN DE LA 
VIOLENCIA ( Juan Vaello) 

 
• RESOLUCIÓN DE 

CONFLICTOS. 
AUTOCONTROL 

• Conocimiento de sí mismo, 
Autogestión, conciencia social y 
gestión de las relaciones. 

 
• Técnicas de autocontrol 

 

• Aprendemos a relajarnos 

 
• AUTOEVALUACIÓN: 

preparación de las sesión de 
evaluación. 

 
• Revisamos nuestro trabajo 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
TERCER TRIMESTRE 

 
 
 

• ORIENTACIÓN ACADÉMICA 
PROFESIONAL 

• TOMA DE DECISIONES 

 
 

• ¿Cómo soy? Descubriendo el 
mundo de las profesiones. El 
Profesiograma. 

• Aprendo a tomar decisiones 
• Nuestro Sistema Educativo 

¿ Qué estudiaré en 3ºESO? 

 
 
 

• FORMA JOVEN: 
EDUCACIÓN PARA LA 
SALUD. 

• PROGRAMA ALDEA 

 
• Estilo de vida saludable. Ocio y 

tiempo libre 
• Por determinar por la 

coordinadora del proyecto 
ALDEA 

 
 

• EVALUACIÓN TUTORIAS 

 
• Valoración de las actividades de 

tutoría. 

 
 

• EVALUACIÓN FINAL DEL 
CURSO. 

 
• Preparación de la sesión de 

evaluación. Reflexión final del 
curso. Autoevaluación. 
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PLAN DE ACCIÓN TUTORIAL- 3º ESO 
 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

• Favorecer el proceso de adaptación del alumnado fomentando el conocimiento mutuo entre el 
alumnado y del tutor entre sus alumnos. 

• Favorecer y mejorar la convivencia en el grupo, el desarrollo personal y la integración y participación 
del alumnado en la vida del instituto 

• Favorecer y mejorar la convivencia en el grupo, el desarrollo personal y la integración y participación 
del alumnado en la vida del instituto 

• Realizar el seguimiento personalizado de su proceso de aprendizaje, haciendo especial hincapié en la 
prevención del fracaso escolar. 

• Dotar de estrategias de planificación, comprensión, síntesis que mejoren su rendimiento académico. 
• Sensibilizar a la población adolescente sobre la importancia de asentar hábitos de vida saludables y 

gestionar el tiempo libre 
• Fomentar cambios en las actitudes y comportamientos que promuevan la igualdad entre hombres y 

mujeres en sus interacciones cotidianas. 
• Proporcionar las herramientas adecuadas al alumnado para que adquieran mayor sensibilidad y 

conciencia acerca del medio ambiente fomentando actitudes que impulsen a participar en su 
protección y mejora. 

• Aprender técnicas de relajación que les ayuden a afrontar situaciones de tensión y estrés. 
• Conocer las características del sistema educativo así como los diferentes itinerarios que tendrán que 

cursar en 4º ESO, así como que conozcan sus cualidades e intereses profesionales que le ayuden a 
una toma de decisiones correcta. 

• Enseñar habilidades y estrategias de asertividad que le ayuden a desenvolverse en su vida diaria 
 
 
 

PROGRAMAS, CONTENIDOS, ACTIVIDADES Y TEMPORALIZACIÓN (3ºESO) 
 

TEMPORALIZACIÓN PROGRAMAS CONTENIDOS/ACTIVIDADES 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PRIMER TRIMESTRE 

• ACOGIDA Dinámicas de presentación. 
Normas COVI-19 

 
 
 
 

• ORGANIZACIÓN Y 
FUNCIONAMIENTO DEL 
AULA 

 
• Normas de Convivencia. 

Elección de Delegado/a 
Decoración del aula 
Encargados 
Calendarios de exámenes, 
trabajos… 

• ESTRTEGIAS DE 
APRENDIZAJE 

• RELAJACIÓN 

• Organización del tiempo de 
estudio. Métodos de estudio 
Actividades de concentración 

• COEDUCACIÓN: 25 
noviembre “Día internacional 
contra la violencia hacia las 
mujeres”. 

• Por determinar por la 
coordinadora del programa de 
COEDUCACIÓN 
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• FORMA JOVEN: 
CONOCIMIENTO 
PERSONAL. 

• AUTOESTIMA: nuestras metas, 
así nos vemos, asertividad…….. 

 
• AUTOEVALUACIÓN: 

preparación de las sesión de 
evaluación. 

 
• Revisamos nuestro trabajo. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
SEGUNDO TRIMESTRE 

 
• POST-EVALUACIÓN 

• Propuestas de Mejora 2º 
trimestre. 

• EDUCACIÓN PARA LA PAZ: 
30 de Enero “Día de la NO 
VIOLENCIA”. 

• Por determinar por el 
coordinador del proyecto 
“Escuela Espacio de Paz” 

 
 

• FORMA JOVEN.USO 
POSITIVO DE LAS TIC. 

 
 

• Redes sociales, whatssap… 

 

• COEDUCACIÓN: 8 de 
Marzo. “Día de la Mujer 
trabajadora”. 

• Por determinar por el 
coordinador de Coeducación 

• La influencia de la publicidad. 
Estereotipos. Concepto de 
Belleza 

 
 

• GESTIÓN EMOCIONAL 

• Identifico mis emociones. 
• Emociones positivas y 

negativas. 
• Gestión de las emociones 

 
• AUTOEVALUACIÓN: 

preparación de las sesión de 
evaluación. 

 
• Revisamos nuestro trabajo 

 
 
 
TERCER TRIMESTRE 

 
 

• ORIENTACIÓN ACADÉMICA 
PROFESIONAL 

• TOMA DE DECISIONES 

 
•  Maduración Profesional: 

estudio de campos 
profesionales. 

• Autoconocimiento, sistema 
educativo e itinerarios de 4º 
ESO 
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• FORMA JOVEN: Sexualidad 

 
• FORMA JOVEN: 

EDUCACIÓN PARA LA 
SALUD. 

• PROGRAMA ALDEA 

• Sexo Seguro. 
• Estilo de vida saludable. Ocio y 

tiempo libre. Oficina de la 
Juventud. 

• Por determinar por la 
coordinadora del proyecto 
ALDEA 

 
 

• EVALUACIÓN TUTORIAS 

 
• Valoración de las actividades de 

tutoría. 

 
 

• EVALUACIÓN FINAL DEL 
CURSO. 

 
• Preparación de la sesión de 

evaluación. Reflexión final del 
curso. Autoevaluación. 

 
 

PLAN DE ACCIÓN TUTORIAL- 4º ESO 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

• Favorecer y mejorar la convivencia en el grupo, el desarrollo personal y la integración y 
participación del alumnado en la vida del instituto 

• Dotar de estrategias de planificación, comprensión, síntesis que mejoren su rendimiento 
académico. 

• Proporcionar las herramientas adecuadas al alumnado para que adquieran mayor sensibilidad y 
conciencia acerca del medio ambiente fomentando actitudes que impulsen a participar en su 
protección y mejora. 

• Favorecer el autoconocimiento, el conocimiento de las alternativas educativas y laborales para 
una elaboración ajustada del proyecto de vida. 

• Dotar de estrategias y habilidades para capacitar en la toma de decisiones autónoma sobre el 
futuro académico profesional. 

• Dotar al alumnado de estrategias que le ayuden a identificar las FAKE NEWS en las redes 
socilaes 

• Sensibilizar a la población adolescente sobre la importancia de asentar hábitos de vida 
saludables. 

• Reflexionar sobre los patrones de conducta que tenemos interiorizados respecto al papel del 
hombre y la mujer en la sociedad. 

• Fomentar cambios en las actitudes y comportamientos que promuevan la igualdad entre hombres 
y mujeres en sus interacciones cotidianas. 

• Aprender técnicas de relajación que les ayuden a afrontar situaciones de tensión y estrés. 
 
 

PROGRAMAS, CONTENIDOS, ACTIVIDADES Y TEMPORALIZACIÓN (4ºESO) 
 

TEMPORALIZACIÓN PROGRAMAS CONTENIDOS/ACTIVIDADES 

PRIMER TRIMESTRE • ACOGIDA Dinámicas de presentación. 
Nuevas normas COVI-19 
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  Donde lo dejamos y donde estamos. 

Actividad COVID-19 
 
 
 
 

• ORGANIZACIÓN Y 
FUNCIONAMIENTO DEL 
AULA 

 
• Normas de Convivencia. 

Elección de Delegado/a 
Decoración del aula 
Encargados 
Calendarios de exámenes , 
trabajos… 

• ESTRTEGIAS DE 
APRENDIZAJE 

• RELAJACIÓN 

• Organización del tiempo de 
estudio. Métodos de estudio 
ante el COVI-19 
Actividades de concentración 

• COEDUCACIÓN: 25 
noviembre “Día internacional 
contra la violencia hacia las 
mujeres”. 

• Por determinar por la 
coordinadora del programa de 
COEDUCACIÓN 

• FORMA 
JOVEN:EDUCACIÓN 
EMOCIONAL 

• Gestión y regulación de las 
emociones 

• AUTOEVALUACIÓN: 
preparación de las sesión de 
evaluación. 

 
• Revisamos nuestro trabajo. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
SEGUNDO TRIMESTRE 

 
• POST-EVALUACIÓN 

• Propuestas de Mejora 2º 
trimestre. 

• EDUCACIÓN PARA LA PAZ: 
30 de Enero “Día de la NO 
VIOLENCIA”. 

• Por determinar por el 
coordinador del proyecto 
“Escuela Espacio de Paz” 

 
• ORIENTACIÓN 
ACADÉMICA-PROFESIONAL 

• Autoconocimiento e 
información del sistema 
educativo 

 
• COEDUCACIÓN: 8 de 

Marzo. “Día de la Mujer 
trabajadora”. 

• Por determinar por el 
coordinador de Coeducación 
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• INTELIGENCIA EMOCIONAL 

• Conocimiento de sí mismo, 
Autogestión, conciencia social y 
gestión de las relaciones. 

• Educación Socio-emocional: 
HHSS (recibir críticas, hacer 
elogios, escucha activa, 
comunicación afectiva…) 

 
• AUTOEVALUACIÓN: 

preparación de las sesión de 
evaluación. 

 
• Revisamos nuestro trabajo 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
TERCER TRIMESTRE 

 
• ORIENTACIÓN ACADÉMICA 

PROFESIONAL .TOMA DE 
DECISIONES 

 
• Toma de decisiones. ¿Qué 

hacer al acabar la ESO? 

 
 

• FORMA JOVEN: 
EDUCACIÓN PARA LA 
SALUD. 

• PROGRAMA ALDEA 

 
• Estilo de vida saludable. Ocio y 

tiempo libre 
• Por determinar por la 

coordinadora del proyecto 
ALDEA 

 
 

• EVALUACIÓN TUTORIAS 

 
• Valoración de las actividades de 

tutoría. 

 
 

• EVALUACIÓN FINAL DEL 
CURSO. 

 
• Preparación de la sesión de 

evaluación. Reflexión final del 
curso. Autoevaluación. 

 
 
 
 

3.9.1 METODOLOGÍA: 
Para la puesta en práctica del plan de acción tutorial vamos a utilizar una metodología activa y 

participativa, partiendo de los intereses y motivaciones de los alumnos y alumnas. 
Se van a plantear actividades que ofrezcan la posibilidad de reflexionar, comprender, analizar..., 

implicándoles siempre en su proceso de aprendizaje y desarrollando las capacidades, habilidades y 
actitudes..., que puedan actuar como factores de protección. 

Se alternaran exposiciones por parte del profesorado con actividades tanto individuales como 
grupales, debates, roles-playing, análisis de canciones, concursos, estudios de casos.. 

Se buscará la transversalidad a través del trabajo con los diferentes departamentos didácticos. 
Debemos destacar la importancia de la coordinación y comunicación entre: departamentos 

didácticos, tutores, familias, coordinadores de proyectos y jefatura de estudios. 
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3.9.2 EVALUACIÓN: 
 

CRITERIOS: 

 Evaluación del contexto: Con este tipo de evaluación se intentan detectar las características del 
contexto y la población, y las NECESIDADES. Esta información sirve para tomar decisiones de 
PLANIFICACIÓN, con ella determinamos los objetivos del programa. En este caso debemos conocer la 
realidad cercana, obtener información sobre la estructura social de nuestros alumnos/as. 

 Evaluación de entrada: Se evalúa si el diseño del programa es adecuado, si las estrategias y 
recursos elegidos se ajustan a la población sobre la que se intervendrá y a los objetivos propuestos. En 
las primeras reuniones se definirán los siguientes aspectos: 
 Una definición conjunta de los pasos a seguir, el calendario de actuaciones, los ámbitos 

curriculares, tutoriales, espacio–temporales, etc. que se van a abordar. 
 Una secuencia clara, flexible y jerarquizada de objetivos a conseguir, que elimine el 

desánimo. 
 Un diseño concreto para cada fase y cada prioridad en la actuación, que permita saber por 

dónde empezar y cómo continuar; pero que esté abierto a innovaciones que surjan a lo largo 
del proceso. 

 Un acopio de los recursos, instrumentos y procedimientos que se poseen. 
 Un listado concreto de los recursos que se necesitan. 

Las reuniones del equipo de tutores previas a la aplicación del programa constituyen un espacio 
formativo y de reflexión, esenciales para la aplicación y evaluación participativa del mismo. 

 
INDICADORES: 

 Funcionalidad del programa y transferencias a situaciones reales 
 Adecuación de las actividades y contenidos para la consecución de los objetivos 
 Grado de participación y motivación del alumnado 
 Grado de interés de los contenidos 
 Eficacia Coordinación Orientadora con el tutor y los distintos departamentos didácticos que intervienen. 

 
TÉCNICAS/ INSTRUMENTOS: 

 Obsevación participante, Anecdotarios, asamblea, reflexiones en grupo, recogida de la opinión del 
profesorado a través de entrevistas informales, cuestionario.. Las conclusiones se reflejarán en la 
memoria final del Departamento de Orientación, y por tanto pasarán a formar parte de la Memoria Final 
del Curso. 

 
RECURSOS: 

 Recursos Humanos: tutores, departamentos didácticos , orientadora, asociaciones, centro de salud, 
instituciones del entorno 

 Recursos Materiales: destacamos el uso de las TIC, vídeos, CD, carteles , fotocopias, papel 
contínuo, cartulinas, revistas, tijeras, pegamento... 

 
 
 
 
 

3.9.3 METODOLOGÍA: 
Para la puesta en práctica del plan de acción tutorial vamos a utilizar una metodología activa y 

participativa, partiendo de los intereses y motivaciones de los alumnos y alumnas. 
Se van a plantear actividades que ofrezcan la posibilidad de reflexionar, comprender, analizar..., 

implicándoles siempre en su proceso de aprendizaje y desarrollando las capacidades, habilidades y 
actitudes..., que puedan actuar como factores de protección. 

Se alternaran exposiciones por parte del profesorado con actividades tanto individuales como 
grupales, debates, roles-playing, análisis de canciones, concursos, estudios de casos.. 

Se buscará la transversalidad a través del trabajo con los diferentes departamentos didácticos. 
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Debemos destacar la importancia de la coordinación y comunicación entre: departamentos 
didácticos, tutores, familias, coordinadores de proyectos y  jefatura de estudios. 

 
3.9.4 EVALUACIÓN: 

 
CRITERIOS: 

 Evaluación del contexto: Con este tipo de evaluación se intentan detectar las características del 
contexto y la población, y las NECESIDADES. Esta información sirve para tomar decisiones de 
PLANIFICACIÓN, con ella determinamos los objetivos del programa. En este caso debemos conocer la 
realidad cercana, obtener información sobre la estructura social de nuestros alumnos/as. 

 Evaluación de entrada: Se evalúa si el diseño del programa es adecuado, si las estrategias y 
recursos elegidos se ajustan a la población sobre la que se intervendrá y a los objetivos propuestos. En 
las primeras reuniones se definirán los siguientes aspectos: 
 Una definición conjunta de los pasos a seguir, el calendario de actuaciones, los ámbitos 

curriculares, tutoriales, espacio–temporales, etc. que se van a abordar. 
 Una secuencia clara, flexible y jerarquizada de objetivos a conseguir, que elimine el 

desánimo. 
 Un diseño concreto para cada fase y cada prioridad en la actuación, que permita saber por 

dónde empezar y cómo continuar; pero que esté abierto a innovaciones que surjan a lo largo 
del proceso. 

 Un acopio de los recursos, instrumentos y procedimientos que se poseen. 
 Un listado concreto de los recursos que se necesitan. 

Las reuniones del equipo de tutores previas a la aplicación del programa constituyen un espacio 
formativo y de reflexión, esenciales para la aplicación y evaluación participativa del mismo. 

 
INDICADORES: 

 Funcionalidad del programa y transferencias a situaciones reales 
 Adecuación de las actividades y contenidos para la consecución de los objetivos 
 Grado de participación y motivación del alumnado 
 Grado de interés de los contenidos 
 Eficacia Coordinación Orientadora con el tutor y los distintos departamentos didácticos que intervienen. 

 
TÉCNICAS/ INSTRUMENTOS: 

 Obsevación participante, Anecdotarios, asamblea, reflexiones en grupo, recogida de la opinión del 
profesorado a través de entrevistas informales, cuestionario.. Las conclusiones se reflejarán en la 
memoria final del Departamento de Orientación, y por tanto pasarán a formar parte de la Memoria Final 
del Curso. 

 
RECURSOS: 

 Recursos Humanos: tutores, departamentos didácticos , orientadora, asociaciones, centro de salud, 
instituciones del entorno 

 Recursos Materiales: destacamos el uso de las TIC, vídeos, CD, carteles , fotocopias, papel 
contínuo, cartulinas, revistas, tijeras, pegamento... 

 
3.2 ACTUACIONES EN RELACIÓN A LA ORIENTACIÓN ACADÉMICA- 
PROFESIONAL. 

 
 

El DO especificará las líneas de actuación prioritaria para la ESO , las intervenciones que sobre 
este ámbito de actuación deben integrarse en el Plan de Acción Tutorial y las que deben ser incorporadas 
al desarrollo de las programaciones de las distintas áreas, materias o módulos, así como las actuaciones 
concretas que corresponde organizar y desarrollar al propio Departamento de Orientación. 
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El Departamento de Orientación participará en la elaboración del mismo, especialmente cuando un 
alumno requiera una orientación más personalizada para tomar su decisión respecto a las diferentes 
alternativas que se le presentan. 

 
 

3.2.1 OBJETIVOS GENERALES: 
 Favorecer el autoconocimiento de los alumnos y alumnas para que conozcan y valoren sus propias 

capacidades, motivaciones e intereses de una forma ajustada y realista 
 Facilitar las estrategias para la toma de decisiones de los alumnos y de las alumnas respecto a su 

futuro profesional y a la elección de un itinerario académico ajustado a sus intereses, actitudes y 
capacidades 

 Ofrecer información sobre las distintas opciones formativas al término de la ESO y de las otras 
enseñanzas que se imparten en el Centro al alumnado y a las familias. 

 Establecer los mecanismos para que el alumnado acceda al conocimiento del mundo del trabajo, las 
ocupaciones y los procesos que favorecen a la vida activa, la inserción laboral y la formación a lo largo 
de la vida. 

 
 

3.2.2. PLANIFICACIÓN DE ACTIVIDADES A DESARROLLAR A LO LARGO DEL CURSO: 
La Orientación Académica y profesional se llevará a cabo conforme a lo programado por los tutores en la 
programación adjunta desarrollada 

Por parte del Departamento de Orientación se proporcionará material adicional así como 
asesoramiento en los casos que se solicite por parte del tutor del curso correspondiente. 

 
Se priorizaran las siguientes intervenciones por cursos y trimestres: 

 
 
 
 

CURSOS 1º 
TRIMESTRE 

2º TRIMESTRE 3º TRIMESTRE 

1º ESO  
---------- 

 
---------------------------------- 

 
1ºESO:actividades programas 
en el PAT 

2º ESO  
 
 

 

 
 
 

 

 
2ºESO:actividades programas 
en el PAT 
2º ESO: Orientación al alumnado 
de FPB ( A cargo de la 
Orientador/a) 

3ºESO  
 
 
 
---------------- 

 
 
 
 
-------------------------------------- 

 
3ºESO: actividades 
programadas en el PAT. 
3º ESO: Orientación al alumnado 
de FPB ( A cargo del Orientador) 
3ºESO: Charla del Orientador/a 
sobre opcionalidad y optatividad 
en 4º eso. 

 
 

A lo largo del curso se podrán realizar mesas redondas sobre orientación académica -profesional y otras 
charlas a cargo de universidades privadas como EADE u otros centros educativos. 
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4ºESO  

 
 
 
Adelanto de 
información 
sobre opciones 
cuya 
preinscripción 
se formaliza en 
el mes de 
Marzo: 

 
-Bachillerato 
Artes (Para 4º 
de ESO) 
- Bachillerato 
Internacional 

 
 

4º ESO:- Visita a la Jornadas de 
Formación Profesional del IES 
Rosaleda 

 
4ºESO:Visita Guiada a la 
Universidad de Málaga 

 
4ºESO. Actividades 
programadas en la acción tutorial 

 
4ºESO: charla del Orientador/a 
sobre ¿Qué hacer al acabar la 
ESO? ( 1ª PARTE) 

 
4ºESO: Charla de Orientación 
para el alumnado que agota su 
permanencia en la ESO : 
pruebas libres ESO ( Enero), 
pruebas de acceso a los ciclos 
formativos 

 
 
 

4ºESO: Continuación 
actividades programadas en el 
PAT. 

 
4ºESO: Charla ¿Qué hacer al 
acabar la ESO? ( 2º PARTE) 
. 

1º 
BACHILLERATO 

  1º BACH: Charla a cargo del 
Orientador/a sobre las materias 
opcionales de 2º bachillerato, 
pevau y FPI. 

2º 
BACHILLERATO 

2º BACH: 
Charla por 
parte  del 
orientador/a: 
Novedades de 
la PEVAU  y 
opciones 
académicas y 
profesionales 
al  acabar 
Bachillerato. 

 
2º BACH: Charla por parte del 
orientador/a: Novedades de la 
PEVAU y opciones académicas 
y profesionales al acabar 
Bachillerato. 

2º BACH: Jornadas de Puertas 
Abiertas de la UMA 

 
2º BACH: Charla conjunta con 
Jefatura de estudios y secretaria 
para el alumnado que va a 
presentarse a la PEVAU.(Junio) 

 
FPI 

  
CICLOS FORMATIVOS GS: 
Charla UMA acceso a la 
universidad 

 

 
 

FPB 

  
FPB- Visita a la Jornadas de 
Formación Profesional del IES 
Rosaleda 
FPB- Actividades programadas a 
través del PAT 

2º FPB: Charla de Orientación 
sobre ¿qué hacer al acabar 
FPB? 

ESPA  Charla a cargo del Orientador/a 
sobre las diferentes alternativas 
una vez finalizada la ESPA. 

Charla a Cargo del Orientador/a: 
-Otras opciones académicas y 
profesionales-Proceso de 
prescripción FPI . 
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INTERVENCIÓN CON FAMILIAS 
 

En el tercer trimestre se organizarán Charlas de orientación académica-profesional a las familias del 
alumnado de 3º ESO y 4º ESO de manera presencial o telemática según la situación en la que nos 
encontremos, y del alumnado propuesto para FPB junto con el profesorado que imparte estas enseñanzas. 

 
 
 
 

ADAPTACIÓN POR LA ACTUAL PANDEMIA 
 

En caso de pasar a modalidad no presencial o confinamiento las diferentes actuaciones y/o charlas 
se realizarán a través de google meet. 

Respecto a las visitas programadas aún desconocemos cómo van a ser organizadas este curso , si 
seguirán realizándose de manera virtual o presencial. Nos adaptaremos al formato que presenten. 

El alumnado podrá pedir cita sobre estas temáticas con el orientador de referencia a través del 
correo electrónico orientadorarocio@iesbezmiliana.net u orientadoravirginia@iesbezmiliana, las 
citas se realizarán prioritariamente de manera presencial. 

 
En todo caso, se habilitarán también recursos digitales, presentaciones, videos tutoriales…de 
orientación académica profesional que se colgarán en la web del centro y/o en las redes sociales. 

 
3.2.2 UTILIZACIÓN DE RECURSOS PERSONALES Y MATERIALES DE QUE DISPONE EL 
DEPARTAMENTO DE ORIENTACION EN RELACION A LA ORIENTACION ACADEMICA Y 
PROFESIONAL. 

 
• Web del centro 
• Redes sociales 

 
Programas de Orientación: 

• Guía de la universidad de Málaga. 
• Varias Guías de Universidades públicas y privadas. 

 
• Oferta de formación profesional de Andalucía. 
• Catálogo de títulos de formación profesional. 
• Información sobre acceso a la universidad desde los ciclos formativos. 
• Test de orientación profesional. 
• Programa Orienta 2017/18. 
• Recursos del CADE. 
• Página web del Centro 

mailto:orientadorarocio@iesbezmiliana.net
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• Pruebas de Acceso a ciclos formativos 
• Preinscripción y matricula en estudios Post-Obligatorios. 
• Pruebas Libres de Graduado en ESO 
• Acceso al mundo Laboral,(SAE) 
• Portal de Educación Permanente de la Junta de Andalucía. 
• Portal de Formación Profesional Inicial de la Junta de Andalucía 

 
 

DIRECCIONES DE INTERNET 
 

• www.elorienta.com/bezmiliana. 
• www.ugr.es 
• www.uma.es 
• www.rediris.es/universidades 
• www.universia.es 
• www.junta-andalucia.es 
• www.mec.es 
• www.infoformacion.com 
• www.infoempleo.com 

 
 

3.2.5 METODOLOGÍA: 
 

 Para el desarrollo de estas actividades partiremos de una metodología activa y participativa en la que 
se combinan actividades tanto individuales y como grupales , que pretenden la reflexión en lo que se 
refiere a su futuro académico y profesional 

 Se partirá de los intereses y motivaciones del alumnado intentando responder a sus inquietudes. 
 Algunas técnicas utilizadas son: estudio de casos, trabajos de investigación, lluvia de ideas... 

 
 

3.2.6. CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
 Indicadores de evaluación: 

 Adaptación del programa a los intereses del alumnado 
 Adecuación de las actividades para la consecución de los objetivos 
 Toma de decisión ajustada a las características personales y la realidad educativa 
 Grado de participación y motivación del alumnado 
 Coordinación tutor / orientador 

 Técnicas / instrumentos: 
 Observación participante, Anecdotarios, asamblea, reflexiones en grupo 

 
 
 

3.2.7. RECURSOS PERSONALES: 
 

Sin menoscabo de lo establecido en la programación de tutoría en lo referente a la atención 
individualizada del alumno por parte de los tutores y que ya se ha recogido en esta programación anual en 
su apartado correspondiente, el alumno podrá solicitar atención individualizada, previa concertación de cita 
con el Orientador/a de referencia preferentemente. 
Las citas se podrán concertar a través del tutor del alumno de cara a obtener de este una información 
general de cada caso o en el departamento de orientación de cada uno de los edificios. 

 
En el caso de los alumnos con NEAE, se contará con el asesoramiento en su caso, de los recursos 
especializados disponibles en este departamento (miembros del Departamento de Orientación) y que sean 
necesarios según se considere. 

http://www.elorienta.com/
http://www.ugr.es/
http://www.mec.es/
http://www.rediris.es/universidades
http://www.universia.es/
http://www.junta-andalucia.es/
http://www.mec.es/
http://www.infoempleo.com/
http://www.infoempleo.com/
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3.3 ACTUACIONES EN RELACIÓN A LA ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 
 

3.3.1 OBJETIVOS GENERALES: 
Los objetivos que perseguimos durante el presente curso escolar respecto a la atención a la 

diversidad son los siguientes: 
 

 Actualización del censo de NEAE del centro de acuerdo con los procedimientos establecidos en las 
Instrucciones de 22 de junio de 2015, 

 Dar a conocer y asesorar en el desarrollo de los aspectos establecidos en las Instrucciones 22 de 
junio de 2015 por las que se establece el protocolo para la detección, identificación y valoración del 
alumnado con Necesidades Específicas de Apoyo Educativo. 

 Colaborar con los Departamentos didácticos bajo la Jefatura de Estudios en la prevención y detección 
temprana de problemas de aprendizaje y asesorar en la elaboración de la programación y la realización 
de adaptaciones curriculares dirigidas al alumnado que lo precise. 

 Formular propuestas al E.T.C.P sobre aspectos psicopedagógicos del Proyecto Educativo, seguimiento 
continuo de los alumnos de E.SO y Bachillerato para proceder a las medidas de atención a la diversidad 
necesarias. 

 
 Lograr una mayor coordinación con los tutores y profesorado del alumnado con NEAE., implicándolos 

en el proceso de enseñanza-aprendizaje y en su integración. 

 Colaborar con los tutores y profesorado en la evaluación y seguimiento de los procesos de enseñanza- 
aprendizaje del alumnado con NEAE. y en la elaboración y/o revisión de las adaptaciones curriculares, 
actividades, materiales,... 

 Ofrecer asesoramiento sobre los posibles materiales que faciliten el proceso de enseñanza-aprendizaje 
de sus alumnos y alumnas. 

 Atender a los alumnos y alumnas con NEAE censados y/o con propuesta de Adaptación curricular según 
la modalidad establecida en el informe psicopedagógico para el desarrollo del apoyo curricular y 
aspectos concretos que requieran una atención específica. 

 Coordinar y agilizar las propuestas del alumnado que cursará PMAR en 2º Y 3º ESO 
 

 Colaborar con los tutores en la orientación a los padres y madres del alumnado atendido, procurando 
la mayor participación e implicación posible de las familias en el proceso educativo de sus hijos e hijas. 

 Inculcar en todos los alumnos y alumnas el respeto y aceptación de las diferencias para que acepten la 
diversidad como factor enriquecedor de las relaciones sociales. 

 Promover nuevas actuaciones a través de la coordinación entre el I.E.S y los centros adscritos, 
poniendo especial interés en la integración y acogida del alumnado de NEE que accede por primera 
vez a nuestro centro. 

 Asesorar especialmente en la atención que requiere determinados perfiles del alumnado 
especialmente alumnado repetidor y desmotivado 

 Seguir con las actuaciones específicas y mejorar en lo posible la atención al alumnado con 
Dificultades de Aprendizaje y de Incorporación tardía al Sistema Educativo. 

 Enfatizar el papel del Equipo Educativo en la realización de las evaluaciones de nivel de competencia 
y su especial relevancia para el Informe Psicopedagógico que ha de realizar el orientador/a del 
Centro. 

 Mejorar la coordinación interdepartamental del centro poniendo en marcha Planes específicos de 
colaboración como el consenso a través de los diferentes departamentos en cuanto a materiales y 
estrategias a seguir con el alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo. 

 Seguir colaborando con los Equipos de Orientación de zona así como con los diferentes Equipos 
Específicos externos al centro en la atención a la diversidad del alumnado con NEAE. 
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3.3.2 ACTUACIONES: 
Para el desarrollo de los objetivos que nos hemos marcado vamos a poner en marcha distintas 

actuaciones de intervención, entre las que priorizamos las siguientes: 
 Asesoramiento al profesorado para la detección, programación, seguimiento y evaluación de los 

alumnos y alumnas con NEAE, intercambiando información y estableciendo la coordinación necesaria 
para apoyar sus procesos de enseñanza-aprendizaje. 

 Difusión entre el profesorado de los diferentes modelos de programas de refuerzo para el alumnado 
NEAE y de bachillerato elaborado por el departamento de orientación, así como el procedimiento de 
registrarlas en séneca. 

 Asesoramiento al profesorado en la puesta en práctica de las adaptaciones curriculares no significativas 
grabadas en séneca 

 Participación en la evaluación y seguimiento de las actuaciones previstas para la atención de las 
necesidades educativas del alumnado con NEAE. 

 Colaboración con los tutores y tutoras y el resto de profesorado en la elaboración de las materiales 
curriculares adaptados. 

 Desarrollo de aspectos concretos de los planes de actuación que se determinen para cada alumno o 
alumna a través de la intervención directa. 

 Creación progresiva de un banco de recursos en DRIVE para la atención al alumnado que lo necesite 
con la búsqueda, adquisición y adaptación de material didáctico y bibliográfico. 

 Asesoramiento a las familias del alumnado con NEAE tanto de forma indirecta (a través de los tutores) 
como de forma directa, estableciendo canales de información y coordinación. 

 Puesta en marcha del plan de detección del alumnado con altas capacidades para el alumnado de 
1ºESO. 

CALENDARIO DE ACTUACIÓN 

PRIMER TRIMESTRE: 
 Revisión de las evaluaciones psicopedagógicas realizadas y remitidas por el EOE. 
 Actualizar el censo de alumnado NEAE (intervención necesitada/recibida, bajas neae….) 
 Realización de evaluaciones psicopedagógicas de alumnos detectados por el equipo educativo. 
 Elaboración de los horarios de atención al alumnado en el aula de apoyo y criterios de agrupamiento. 
 Elaboración de los grupos de alumnado que acuden a ATAL 
 Elaboración de los horarios de atención al alumnado sordo. 
 Reunión con los centros adscritos 
 Realización, revisión y renovación de los programas de refuerzo del aprendizaje NEAE y adaptaciones 

significativas así como programas específicos. 
 Asesoramiento al profesorado en la elaboración y puesta en práctica de las adaptaciones curriculares 

significativas y no significativas 
 Entrevistas y asesoramiento a las familias de alumnos y alumnas con NEAE especialmente al alumnado 

de necesidades educativas especiales. 
 Asesoramiento al profesorado para la atención del alumnado de NEAE en el aula ordinaria. 
 Provisión y adaptación de material didáctico al profesorado con alumnado NEAE. 
 Participación en las sesiones de evaluación del alumnado con NEAE. 
 Plan de detección del alumnado de altas capacidades: inicio del proceso de detección del alumnado 

con altas capacidades intelectuales. 
 Informe al Equipo Técnico Provincial de Orientación Educativa con la relación del alumnado NEAE que 

precisa adaptación en la PEVAU. 
 

SEGUNDO TRIMESTRE: 
 Evaluación Psicopedagógica por parte de la Orientadora a partir de los nuevos casos detectados en la 

1ª evaluación. 
 Seguimiento del DO y de los tutores de los alumnos y alumnas con NEAE: revisión de las Adaptaciones 

curriculares. 
 Realización de las evaluaciones psicopedagógicas del alumnado detectado de Altas Capacidades. 
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 Continuación de las actuaciones: elaboración y adaptación de material, asesoramiento a profesores y 
familias, participación en la evaluación. 

 Reunión con los centros adscritos. 
 Participación en las propuestas del alumnado d 1º , 2º y 3º de la ESO que debe promocionar hacia los 

grupos de PMAR de 2º y 3º de la ESO 
 Participar en la propuesta del alumnado para su inclusión en la FPB. 
 Informe al Equipo Técnico Provincial de Orientación Educativa con las adaptaciones necesarias para el 

alumnado NEAE que realizará la PEVAU. 
 

TERCER TRIMESTRE: 
 Seguimiento del DO y de los tutores de los alumnos y alumnas con NEAE: revisión de las adaptaciones 

curriculares. 
 Reunión de los Centros Adscritos.( Visita a los centros de primaria, charla a las familias, visita del 

alumnado al IES y recogida de la información de tránsito ) 
 Continuación de las actuaciones: elaboración y adaptación de material, asesoramiento a profesores y 

familias, participación en la evaluación. 
 Participación en la evaluación final del alumnado y en la toma de decisiones sobre la promoción. 
 Reunión con las familias del alumnado propuesto para FPB 
 Elaboración de propuestas de mejora y sugerencias sobre medidas a adoptar en el siguiente curso. 

 
 
 

3.3.3 PROGRAMA DE TRÁNSITO-ACOGIDA 
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PROGRAMA DE TRÁNSITO ENTRE I.ES. BEZMILIANA Y CEIPS ADSCRITOS: 

CEIP MANUEL LAZA PALACIO, CEIP CARMEN MARTÍN GAITE Y CEIP 
TIERNO GALVÁN 

AGENTES OBJETIVOS ACTUACIONES FECHA 
A. PROCESO DE ACOGIDA DEL NUEVO ALUMNADO EN EL I.E.S. 

• Tutores/as 1º E.S.O. 
• Alumnado 1º E.S.O. 
• Dpto. Orientación 

• Informar de las 
características de 1º 
E.S.O. y mecanismos 
de evaluación 

• Facilitar el tránsito 
del alumnado 
especialmente 
ACNEAE 

• Recepción del 
alumnado 

• Reunión informativo 
con su tutor 

• Actuaciones que 
faciliten la acogida 
del alumnado NEE 

 
 
 
 
Septiembre 

 
• Tutores/as de la 

E.S.O. 
• Jefatura de Estudios 
• Dpto. de Orientación 

 
• Conocer las 

características del 
alumnado, 
especialmente del 
ACNEAE 

 
• Reunión para 

acordar estrategias y 
actuaciones una vez 
analizado el Informe 
final de E.P., el D.O. 
analice los informes 
de evaluación 
psicopedagógica y la 
información recibida 
por los tutores/as de 
E.P. 

 
 
 
 
 
Septiembre 

B.   PROCESO DE ACOGIDA A LAS FAMILIAS  

• Familias del 
alumnado de 1º 
E.S.O. 

• Equipo Directivo 
• Tutores/as 
• Dpto. de Orientación 

Informar a las familias: 
• Características de 1º 

E.S.O. 
• Mecanismos de 

evaluación 
• Medidas de atención 

a la diversidad 
• Aspectos generales 

del Centro 
• Normas de 

convivencia 

Reunión informativa para 
abordar aspectos 
relacionados con: 
• Organización 
• Normas de 

convivencia 
• Mecanismos de 

evaluación 

 
 
 
 
15 de octubre de 2.019 

 
 
 
 
 

C. REUNIÓN INICIAL DEL PROGRAMA DE TRÁNSITO CEIPS ADSCRITOS E I.E.S. BEZMILIANA 
2019-2020 

 
• Director I.E.S. 
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• Directores/as CEIPs 
• Jefes de Estudios 

I.E.S. /C.E.I.Ps 
• Orientadores I.E.S. 
• Orientadoras EOE 

• Constitución de la 
Comisión de 
Tránsito 

•  Informar sobre las 
instrucciones 
12/2019 de 27 de 
junio de Tránsito 

• Propuesta y 
calendario de las 
diferentes reuniones 
y actuaciones 

• Estrategias y 
actuaciones conjuntas 
para facilitar el 
tránsito 

• Seguimiento y 
evaluación del 
programa de tránsito 

 
 
 
19 de noviembre de 
2019 

D. REUNIONES DE COORDINACIÓN CURRICULAR Y PLANIFICACIÓN 

1ª REUNIÓN JEFES/AS DE ESTUDIOS Y DEP. DIDÁCTICOS: ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS 
ACADÉMICOS Y PLANIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DEL PROGRAMA DE TRÁNSITO DEL CURSO 
ANTERIOR 
• Jefe de Estudios I.E.S. 
• Jefes/as de Estudios 

CEIPs 
• Coordinador del 3º 

Ciclo E.P. 
• Jefes/as de Dptos. 

Didácticos de las 
materias troncales 
generales 

• Analizar los 
resultados 
académicos 

• Revisar el 
calendario acordado 
en la reunión de 
constitución 

• Evaluar el programa 
de tránsito del curso 
18-19 

• Establecer estrategias 
conjuntas para dar 
respuesta a las 
dificultades 
encontradas y 
acuerdos para la toma 
de decisiones 

• Definición del 
calendario 

• Evaluación del 
programa de tránsito 

 
 
 
 

29 de enero de 2.020 

2ª REUNIÓN DE COORDINACIÓN DIDÁCTICA DE LOS ÁMBITOS SOCIO-LINGÜÍSTICO Y 

CIENTÍFICO-MATEMÁTICO 

 
• Jefe de Estudios I.E.S. 
• Jefes/as de Estudios 

CEIPs 
• Coordinador del 3º 

Ciclo E.P. 
• Maestros de materias 

troncales de E.P. 
• Jefes/as de Dptos. 

Didácticos de las 
materias troncales 
generales 

 
Establecer acuerdos 
curriculares, 
organizativos  y 
metodológicos entre las 
programaciones de las 
áreas/materias 
• Lengua castellana y 

literatura. 
• 1ª Lengua extranjera 
• Ciencias Sociales 
• Matemáticas 
• Ciencias Naturales 

 
• Coordinación de los 

aspectos 
metodológicos y 
didácticos 

• Intercambio de 
pruebas, recursos y 
materiales 

• Establecimiento de 
acuerdos en las 
programaciones 

 
 
 
 
 

12 de febrero de 2.020 

3ª REUNIÓN DE ACUERDOS DE COORDINACIÓN DIDÁCTICA 
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• Jefe de Estudios I.E.S. 
• Jefes/as de Estudios 

CEIPs 
• Orientadores IES y 

CEIPs 
• Coordinador del 3º 

Ciclo E.P. 
• Maestros de materias 

troncales de E.P. 
• Jefes/as de Dptos. 

Didácticos de las 
materias troncales 
generales 

 
• Analizar acuerdos de 

coordinación 
didáctica 

• Fijar el calendario de 
actuaciones tanto en 
el I.E.S como en los 
CEIPs adscritos 

 
• Seguimiento de la 

reunión de 
coordinación 
didáctica 

• Propuesta de diseño 
de plantilla de 
recogida de datos del 
tránsito 

• Calendario de 
actuaciones 

 
 
 
 

15 de abril de 2.020 

E. REUNIÓN DE SEGUIMIENTO DE LA ACCIÓN TUTORIAL Y LAS MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA 
DIVERSIDAD: TRASPASO DE INFORMACIÓN DEL ALUMNADO. ESTRATEGIAS CONJUNTAS 
DE CONVIVENCIA 

• Jefe de Estudios I.E.S. 
• Jefes/as de Estudios 

CEIPs 
• Tutores de 6º E.P. 
• Orientadores IES y 

CEIPs 
• Prof. Esp. PT y AL de 

ambos centros 

• Transmitir 
información sobre las 
características y 
necesidades del 
alumnado 

• Establecer estrategias 
conjuntas en lo 
relativo a los Planes 
de Convivencia de 
nuestros centros 
educativos 

• Determinar 
prioridades de la 
Acción Tutorial 

• Cumplimentación en 
Séneca del Informe 
Final de Etapa de E.P. 

• Seguimiento del 
alumnado absentista 
en E.P. 

• Estudio de los 
problemas de 
convivencia y 
definición de 
estrategias conjuntas 
para su inclusión en 
los Planes de 
Convivencia 

• Estudio de estrategias 
de tutoría que se han 
abordado en E.P. 

• Intercambio de 
recursos de acción 
tutorial 

• Cumplimentación del 
cuestionario de AACC. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Mayo - Junio 

F. REUNIONES DE COORDINACIÓN DEL PROCESO DE ACOGIDA DEL ALUMNADO 

• Equipo 
Directivo IES 
Bezmiliana 

• Tutores/as de 
6º E.P. 

• Alumnado de 6º 
E.P. 

• Alumnado de 1º 
E.S.O 

• Informar al 
alumnado sobre 
las normas de 
organización y 
funcionamiento 
del I.E.S. 
BEZMILIANA 

Visita del alumnado de 6º 
de E.P. CEIPs adscritos al 
IES BEZMILIANA: 

• Información 
sobre la 
organización y 
funcionamiento 
del I.E.S. 

• Recorrido por las 
instalaciones del 
centro para que 

 
 
 
 
 
 
 

Junio 
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• Dpto. de 

Orientación del 
I.E.S. 

 se familiaricen 
con los nuevos 
espacios; 

• Intercambio de 
experiencias con 
los alumnos/as 
de 1º ESO (juegos 
cooperativos, 
visitas guiadas 
por alumnado 
cicerone de 1º 
ESO, etc.) 

 

G.   REUNIÓN DE COORDINACIÓN PARA FACILITAR EL PROCESO DE ACOGIDA A LAS FAMILIAS 

• Familias del 
alumnado de 6º 
E.P. que se 
incorpora al IES 
BEZMILIANA al 
curso siguiente 

• Dirección IES 
• Dirección CEIPs 
• Jefatura de 

Estudios IES 
• Jefatura de 

Estudios CEIPs 
• Tutores/as de 

6º E.P. 
• Orientadores/as 

del EOE y Dpto. 
de Orientación 
del IES 

• Proporcionar a 
las familias del 
alumnado de 6º 
E.P. información 
sobre la nueva 
etapa educativa 
y orientar sobre 
aquellos 
aspectos que 
faciliten la 
adaptación del 
alumnado 

• 1ª Visita de 
familias para 
conocer las 
instalaciones del 
IES BEZMILIANA 

• Traslado de 
información 
sobre la 
organización y 
funcionamiento 
del Instituto 
Bezmiliana 

 
 
 
 
 
 

Junio 

 
 
 
 
 
 
 
 

3.4. PROGRAMACIÓN DE LA TUTORÍA ESPECÍFICA DEL PROGRAMA PARA LA 
MEJORA DEL APRENDIZAJE Y EL RENDIMIENTO EDUCATIVO DE 2º Y 3º ESO 

Un programa de mejora del aprendizaje y refuerzo (PMAR) debe suponer una referencia básica 
para la atención a la diversidad en una comunidad educativa, un marco que encuadre los ajustes que sean 
necesarios para dar la respuesta educativa adecuada a todo el alumnado que va a ser destinatario del 
programa. 

 
Las características principales del programa son la apertura y la flexibilidad tanto en la organización 
curricular, didáctica y metodológica con el alumnado. 
Para la redacción de los aspectos generales del PMAR seguiremos las directrices de la Orden de 15 de 
Enero de 2021,por la que se desarrolla el currículo correspondiente a la etapa de educación Secundaria 
Obligatoria en la Comunidad Autónoma de Andalucía, se regulan determinados aspectos de la atención a 
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la diversidad, se establece la ordenación de la evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado y se 
determina el proceso de tránsito entre distintas etapas educativas 

 
En dichos programas se utilizará una metodología específica a través de la organización de contenidos, 
actividades prácticas y, en su caso, de materias diferentes a las establecidas con carácter general, con la 
finalidad de que el alumnado pueda cursar 4ºESO por la vía ordinaria y obtengan el título de Graduado 
en Educación Secundaria Obligatoria. 

 
Estos programas irán dirigidos preferentemente a aquellos alumnos y alumnas que presentes 

dificultades relevantes de aprendizaje no imputables a falta de estudio o esfuerzo. 
 

El equipo docente podrá proponer a los padres o tutores legales la incorporación a un Programa de 
mejora del aprendizaje y del rendimiento de aquel alumnado que haya repetido al menos un curso en 
cualquier etapa, y que una vez cursado 1ºESO no esté en condiciones de promocionar a 2ºESO, o que 
una vez cursado 2ºESO no esté en condiciones de promocionar a 3ºESO. El programa se desarrollará a 
lo largo de los cursos 2º y 3º en el primer supuesto, o sólo 3ºESO en el segundo supuesto. 

 
Aquellos alumnos y alumnas que, habiendo cursado 3ºESO, no estén en condiciones de promocionar al 
4ºESO, podrán incorporarse excepcionalmente a un Programa de mejora del aprendizaje y del 
rendimiento para repetir 3ºESO. 

 
Su incorporación a estos programas requerirá la evaluación tanto académica como psicopedagógica, y se 
realizará una vez oídos los propios alumnos o alumnas y sus padres o tutores legales. 

 
Estos programas podrán estar organizados en al menos tres ámbitos específicos: Ámbito de carácter 
lingüístico y social, ámbito de carácter científico y matemático y ámbito de lenguas extranjeras. 

 
Además se potenciará la acción tutorial como recurso educativo que pueda contribuir de una manera 
especial a subsanar las dificultades de aprendizaje y atender las necesidades educativas de los 
alumnos. 

 
La evaluación del alumnado que curse PMAR tendrá como referente fundamental las competencias y los 
objetivos de la Educación Secundaria Obligatoria, así como los criterios de evaluación y los estándares de 
aprendizajes evaluables. 

A continuación vamos a establecer las líneas generales que articularán la acción tutorial no 
compartida, esto es, la dirigida exclusivamente a los alumnos/as sujetos a los PMAR que será ejercida por 
los orientadores de referencia de cada uno de los programas. 

 
OBJETIVOS 

En virtud de lo expuesto anteriormente se establecen los siguientes objetivos específicos para la 
acción tutorial de estos alumnos, sin perjuicio de los que sean establecidos para la acción tutorial 
compartida con el resto de sus compañeros de grupo. 

• Favorecer la integración y participación del alumnado en la vida del centro, así como promover actitudes 
positivas de respeto hacia los demás y el entorno del mismo. 

• Realizar un intenso y personalizado seguimiento del proceso de aprendizaje del alumnado con especial 
énfasis en lo relativo a la adquisición de hábitos y actitudes positivas hacia el estudio, la comprensión 
oral y escrita, el desarrollo del razonamiento y la capacidad para la resolución de problemas, 
potenciando de esta forma el trabajo de las áreas curriculares. 

• Analizar la marcha del grupo y las incidencias en el proceso de enseñanza-aprendizaje. 
• Lograr coherencia en el desarrollo de las programaciones de los profesores del grupo, coordinando la 

evaluación y arbitrando medidas educativas para dar respuesta a las necesidades detectadas. 
• Contribuir a desarrollar los aspectos afectivos y sociales de la personalidad para fomentar el crecimiento 

y autorrealización personal así como para ayudar a planificar y potenciar la propia vida, la convivencia 
y la solidaridad. 

• Fomentar los procesos de toma de decisiones del alumnado respecto a su futuro académico  y 
profesional. 
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TUTORÍA ESPECÍFICA - 2º ESO- PMAR 

 

• Establecer cauces estables de información y comunicación con las familias, especialmente necesarios 
en función de las características del alumnado. 

 
PROGRAMAS, CONTENIDOS Y ACTIVIDADES 

Estos objetivos se desarrollarán mediante la puesta en marcha de distintos programas de 
intervención que se articularán básicamente a través de los siguientes bloques de contenidos: 

 
 I. Conocimiento del grupo: dinámicas de presentación: la telaraña, El Tesoro Humano 
 II. Desarrollo Personal: identidad, autoconcepto /autoestima , comunicación, escucha activa, 

asertividad , resolución de conflictos, Inteligencia Emocional.. 
 III .Educación en Valores: educ.para la salud, coeducación, educ para la paz,educ. para la igualdad….. 
 IV. Enseñar a Pensar: actitud general ante el estudio, mejora de la motivación intrínseca, enseñanza 

de estrategias y técnicas de trabajo personal, autoevaluación del aprendizaje, mejora del rendimiento 
académico, etc... 

 V. Orientación académica y profesional: Autoconomiento: cuestionario de intereses...,Información de 
las alternativas académicas/profesionales, Toma de decisi 

 

 

PROGRAMAS, CONTENIDOS, ACTIVIDADES Y TEMPORALIZACIÓN 
 

Temp 
oraliz 
ación 

Programas / Contenidos Actividades 

 
 
 
 
 
 
 
 
1º 

• ACOGIDA 
• ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO 

DEL GRUPO. 
• PROGRAMA DE EDUCACIÓN PARA LA 

PAZ Y CONVIVIENCIA : La Alternativa al 
Juego I 

-PRESENTACIÓ -AFIRMACIÓN- 
COOPERACIÓN 
 

• PROGRAMA DE TÉCNICAS DE 
TRABAJO INTELECTUAL. (Cuaderno 
I) 

• COEDUCACIÓN: 25 noviembre “Día 
internacional contra la violencia hacia las 
mujeres”. 

• AUTOEVALUACIÓN 

 
 

• Presentación-dinámicas: Tarjeta de 
visita, Entrevista a….Gente a gente, 
Mis amigos en un saco… 

• Afirmación: Lazarillo, Bazar mágico, 
frases incompletas 

• Cooperación: Sillas cooperativas, 
abrazos musicales, dibujando a ciegas, 

• TTI: ¿Por qué quiero estudiar? 
Autorreflexión del estudio. 
Organización del tiempo de estudio. 
Agenda Escolar. 

• Relaciones tóxicas entre adolescentes 
• Revisamos nuestro trabajo. 

 
 
 
 
 
 
2º 

• POST-EVALUACIÓN 
• EDUCACIÓN SOCIOEMOCIONAL : LA 

AMISTAD 
• EDUCACIÓN PARA LA PAZ: 30 de Enero 

“Día de la NO VIOLENCIA 
• PROGRAMA DE EDUCACIÓN PARA LA 

PAZ Y CONVIVIENCIA : La Alternativa al 
Juego 

-COMUNICACIÓN 
-RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS 

 
• AUTOEVALUACIÓN: preparación de las 

sesión de evaluación. 

• Propuestas de Mejora 2º trimestre. 
• Decálogo de la amistad-relaciones 

entre iguales. 
• Por determinar por el coordinador del 

proyecto “Escuela Espacio de Paz” 
• Comunicación: rumor-dictar dibujos 
• Resolución de conflictos: asertivo- 

agresivo-pasiva 
• Revisamos nuestro trabajo 



 
  

I.E.S. BEZMILIANA 
Rincón de la Victoria 

  
 

Departamento de 
Orientación 

 

TUTORÍA ESPECÍFICA- 3º ESO-PMAR 

 
 
 
 
 
 
3º 

 
• EDUCACIÓN PARA LA SALUD. 

Programa Señas de Identidad. 
- Autoestima/ Autoconcepto 
- Inteligencia Emocional…. 

 
• ORIENTACIÓN ACADÉMICA 

PROFESIONAL 
• EVALUACIÓN TUTORIA 
• EVALUACIÓN FINAL DEL CURSO. 

• AUTOESTIMA: Foco de estrellas: 
cuestionario   autoimagen. 
Pensamientos positivos. 
INTELIGENCIA  EMOCIONAL: 
trabajamos las emociones 

• ¿Cómo soy? Descubriendo el mundo 
de las profesiones. El Profesiograma. 

• Aprendo a tomar decisiones 
• Preparación de la sesión de 

evaluación. Reflexión final del curso. 
Autoevaluación. Técnica de la diana. 

 
 
 
 

PROGRAMAS, CONTENIDOS, ACTIVIDADES Y TEMPORALIZACIÓN 
 

Temp 
oraliz 
ación 

Programas / Contenidos Actividades 

 
 
 
 
 
 
 

1º 

• ACOGIDA 
• ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DEL 

AULA 
• PROGRAMA DE EDUCACIÓN PARA LA PAZ 

Y CONVIVIENCIA : La Alternativa al Juego II 
 

-PRESENTACIÓN 
-AFIRMACIÓN 

-COOPERACIÓN 
 

• PROGRAMA DE TÉCNICAS DE TRABAJO 
INTELECTUAL. (Cuaderno II) 

• COEDUCACIÓN: 25 noviembre “Día 
internacional contra la violencia hacia las 
mujeres”. 

• AUTOEVALUACIÓN 

 
• Presentación: qué es lo que 

quieres/ovillo lana/verdad o 
mentira….. 

• Afirmación: Mi 
árbol/pensamientos positivos 

• Cooperación 
• Método de estudio. Técnicas de 

memorización… . 
• Técnicas de relajación 
• Por determinar por el 

coordinador del programa de 
coeducación 

• Revisamos nuestro trabajo. 

 
 
 
 
 
 
2º 

• POST-EVALUACIÓN 
• EDUCACIÓN PARA LA PAZ: 30 de Enero 

“Día de la NO VIOLENCIA”. 
 

• PROGRAMA DE EDUCACIÓN PARA LA PAZ 
Y CONVIVIENCIA : La Alternativa al Juego II 

 
-COMUNICACIÓN 

-RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS 
 
 

• AUTOEVALUACIÓN: preparación de las 
sesión de evaluación. 

• Propuestas de Mejora 2º 
trimestre. 

• Por determinar por el 
coordinador del proyecto 
“Escuela Espacio de Paz” 

• Comunicación: factores que 
favorecen/dificultan. 

• Resolución de conflictos 
 

• Revisamos nuestro trabajo 

 
3º 

• EDUCACIÓN SOCIOEMOCIONAL : AMOR Y 
PAREJA 

• ORIENTACIÓN ACADÉMICA PROFESIONAL 
• TOMA DE DECISIONES 

• Las emociones 
• Conocimiento del sistema 

educativo. Itinerarios 
educativos. Optativas… 
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 • EVALUACIÓN TUTORIAS 

• EVALUACIÓN FINAL DEL CURSO. 
• Aprendo a tomar decisiones 
• Preparación de la sesión de 

evaluación. Reflexión final del 
curso. Autoevaluación. 

 
 

Este conjunto de programas se desarrollarán simultáneamente a lo largo de las distintas sesiones de tutoría 
específicas así como en intervenciones individuales, tanto con los alumnos/as como con sus familias y 
profesorado, especialmente los tutores de los grupos naturales en los que se incluyen estos alumnos/as, el 
tutor específico del programa –cuando exista- y los profesores que imparten los ámbitos específicos del 
PMAR 

 
 

ORIENTACIONES METODOLÓGICAS: 

Se seguirán los criterios organizativos y metodológicos incluidos en el Diseño del PMAR y 
específicamente los que a continuación se explicitan. No obstante, se considerará que la intervención 
educativa en esta hora tutorial estará guiada siempre por una metodología activa que procure la 
participación de todos; además buscará la actividad divergente y creativa y en cierto modo lúdica de cuantos 
temas se trabajen en la misma, presentándose de la forma más atractiva e interesante posible para los 
alumnos/as. 
Se trabajará en la misma línea en los dos grupos de diversificación establecidos en el centro. 
En cuanto a las dimensiones más organizativas se seguirán los siguientes criterios específicos: 
• Espacios: la tutoría específica se desarrollará en un aula que podrá ser utilizada como clase 

convencional o como espacio de juegos y movimientos. Además debe permitir el visionado de vídeos y 
la audición de música. La diversidad de intervenciones y actividades tutoriales de este programa, 
requerirá la utilización de todos estos instrumentos y estrategias didácticas por lo que la disposición de 
un espacio capaz de ser modificado y utilizado con criterios diversos constituye la mejor opción posible. 

• Tiempo: tal y como está establecido, la duración y periodicidad de esta tutoría lectiva será de una hora 
semanal con los alumnos y alumnas. También se dispondrá de una hora semanal para la atención a 
familias, y la posibilidad de atender individualmente a los alumnos a lo largo de la jornada escolar, 
preferentemente en los recreos y en las horas de tutoría compartida con el resto de compañeros. 

• Agrupamientos: se utilizarán agrupamientos flexibles, trabajando tanto en gran grupo, como en 
pequeño grupo e incluso individualmente. La heterogeneidad de los alumnos en cuanto a capacidades, 
intereses y necesidades personales es tan elevada que exigirá trabajar individualmente. Por otro lado, 
la necesidad de trabajar aspectos como el desarrollo de habilidades sociales, estrategias de trabajo en 
grupo, etc., requerirán agrupamientos de grupos pequeños y de gran grupo. En todo momento se 
entenderá pues que la flexibilidad de agrupamientos de estos alumnos durante la hora de tutoría no 
compartida será un criterio organizativo preferente. 

 
EVALUACIÓN 

La evaluación de esta acción tutorial no se apartará de los criterios generales explicitados en el 
propio PMAR en el POAT general aplicado al conjunto de la acción tutorial desarrollada en el centro. En 
este sentido será una evaluación compartida, democrática, procesual y orientada a la comprensión y mejora 
de las situaciones personales de los alumnos/as. 

No obstante, la acción tutorial de estos alumnos se propondrá, a la hora de valorar el grado de 
consecución de los objetivos propuestos los siguientes aspectos a evaluar: 
• La integración de los alumnos del PMAR en la dinámica del centro y de sus aulas respectivas. 
• La coordinación del equipo de profesores del PMAR, especialmente de los tutores y de los profesores 

que imparten los ámbitos específicos. 
• La coordinación de la acción tutorial compartida y no compartida con estos alumnos/as. 
• La pertinencia de la organización y metodología adoptadas. 
• El progreso experimentado por cada uno de los alumnos en aspectos tales como: desarrollo y 

crecimiento personal, rendimiento académico, obtención del Título de Graduado en Educación 
Secundaria, elaboración de un proyecto personal de vida, grado de satisfacción personal, social y 
familiar, etc... 
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• El nivel de relación y colaboración de las familias en la dinámica del centro y en los procesos de 
aprendizaje de sus hijos. 

• La pertinencia de los programas de intervención aplicados en la acción tutorial no compartida. 
 

Para realizar esta evaluación se utilizarán tanto instrumentos de carácter cuantitativo como, sobre todo, 
cualitativos: observación, debates, entrevistas, asambleas de clase, cuestionarios, análisis de 
documentación, registro de calificaciones, etc... Por otra parte, deberá ser una evaluación que respete la 
intimidad de los alumnos y de sus familias cuidando así de evitar aquellos aspectos que dificulten los 
procesos de desarrollo, relación y crecimiento de los mismos. En ella participarán tanto los propios alumnos, 
como los profesores, los tutores y orientadores del centro. Finalmente, en la Memoria Final de Curso se 
expondrán las valoraciones y resultados que se obtengan de dicho proceso evaluador con objeto de mejorar 
la acción tutorial futura con este tipo de alumnado. 

 

ADAPTACIÓN POR LA ACTUAL SITUACIÓN COVID-19 
 

Se priorizaran las actividades planificadas que hacen referencia a la gestión emocional, la 
resolución de conflictos, autocontrol y hábitos de vida saludable , así como técnicas de estrategias 
de aprendizaje ante la situación actual. 

 
En caso de algún alumno con docencia telemática o confinamiento grupal o del centro, las clases 
se seguirán a través de la aplicación classroom y videoconferencias por google meet. 

 
3.5 PROGRAMACIÓN DE LA ACCIÓN TUTORIAL FPB 

 
Introducción: Características y perfil del alumnado 

 
Las características y perfil del alumnado de formación profesional básica hace necesario que a través de 
la orientación y tutoría se aborden aspectos que mejoren su desarrollo personal y éxito escolar, por este 
motivo la acción tutorial en estas enseñanzas tiene una especial consideración tal como se recoge en la 
normativa que la regula. 

 
La acción tutorial es entendida como la actividad orientadora que realiza el equipo docente coordinado 
por el tutor o tutora, debiendo concretarse en un contexto determinado. Teniendo como fin último la 
formación integral del alumno o alumna los ámbitos básicos hacia los que ha de dirigirse son : el 
alumnado, tanto desde una concepción individual (a través de la personalización del proceso de 
enseñanza aprendizaje) como del grupo clase (gestión y dinamización y aspectos de relación social), el 
profesorado (mediante la coordinación del equipo docente), las familias (relación familia-escuela 
sostenida en procesos de información y colaboración recíprocos) y en aquellos casos necesarios otros 
sectores e instituciones de la comunidad. 

 
Dada su importancia la acción tutorial no puede estar sujeta a la improvisación sino que requiere ser 
planificada. Esta planificación queda recogida, a nivel de centro, a través del Plan de Orientación y Acción 
Tutorial (P.O.A.T.). Al igual que las demás enseñanzas la acción tutorial en la formación profesional básica 
deberá contemplarse en dicho P.O.A.T. Su concreción al grupo clase la realiza el tutor o tutora mediante 
la programación anual de la tutoría. En esta programación, entre otros aspectos, se detallarán los 
programas y actividades que se realizarán en la hora de tutoría lectiva con el grupo de alumnos y alumnas. 

 
Con este material se pretende, mediante una propuesta útil y posible, apoyar y complementar el proceso 
de enseñanza-aprendizaje de los alumnos y alumnas que cursan la formación profesional básica, y 
disponer de un banco de actividades a desarrollar en la hora de tutoría lectiva del tutor o la tutora con este 
alumnado. 

 
El perfil del alumnado que cursa estas enseñanzas. Se trata de un alumnado con experiencia continuada 
de fracaso escolar, con baja autoestima y falta de confianza en sí mismo en los entornos de aprendizaje 
reglados, con escasa motivación por el aprendizaje, con riesgo de abandono del sistema educativo sin 
obtener ninguna titulación, pocas habilidades de interacción social, lenguaje restringido y déficit en la 
simbolización, nivel bajo en hábitos y técnicas de estudio, bajas inquietudes formativas y laborales,... 
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De dichas características del alumnado surgen unas necesidades educativas que se convertirán en 
aspectos fundamentales a trabajar en el espacio de la tutoría: mejorar el autoconocimiento, autoestima y 
motivación, trabajar la confianza en el cambio, la adquisición de compromisos y responsabilidad, de 
adecuados hábitos y técnicas de estudio, mejorar los procesos cognitivos y metacognitivos básicos 
relacionados con el aprendizaje, enseñarles habilidades de interacción social, y proporcionarles 
herramientas y habilidades para la gestión de la carrera y la toma de decisiones académicas y 
vocacionales. 
Características del contexto que inciden directamente en la situación actual de estos alumnos y alumnas 
tales como: bajas expectativas de la familia y del profesorado sobre los resultados académicos de estos 
alumnos y alumnas, escasa colaboración de las familias con el profesorado derivadas de una historia de 
confrontaciones relacionadas con la educación de sus hijos e hijas, visión negativa de este alumnado en 
el centro, en algunos casos estos alumnos y alumnas acumulan una trayectoria previa de conflictos, 
también es necesario contemplar aspectos del contexto geográfico y sociocultural del entorno y del propio 
centro, como recursos, equipamientos, características socioculturales de las familias, situación 
geográfica, servicios complementarios, etc... 

 
1. OBJETIVOS 

 
Conseguir la integración de cada alumno/a en el grupo y en el centro, favoreciendo los procesos 
de madurez personal, de desarrollo de la propia identidad y sistemas de valores. 

 
• Ayudar a los alumnos/as en su proceso de aprendizaje, intentando ajustar la respuesta 

educativa a las necesidades de los alumnos/as y contribuyendo, por tanto, a la personalización 
de la educación. 

• Prevenir las dificultades de aprendizaje. 

• Conocer los aspectos familiares, personales y socioeconómicos de los alumnos/as que puedan 
repercutir en su grado de aprovechamiento. 

• Fomentar y promover todas aquellas actividades encaminadas a una mayor relación 
profesorado-alumnado. 

• Coordinar la labor del grupo de profesores/as que forman el equipo docente. 

• Conseguir la participación de las familias en las tareas e inquietudes del centro. 

• Facilitar información a las familias, al profesorado y al alumnado del grupo de todo aquello que 
les concierna en relación con las actividades docentes, complementarias y con el rendimiento 
académico. 

• Realizar una orientación vocacional y profesional, en colaboración con la orientadora, que 
facilite el acceso a estudios posteriores o la incorporación a la vida activa. 

• Favorecer la coordinación en el proceso de evaluación de la tutoría y la toma de decisiones que 
proceda acerca de la promoción de los alumnos/as de acuerdo con los criterios que, al respecto, 
se establezcan en el Proyecto Educativo. 

• Ayudar a resolver las demandas e inquietudes del alumnado y mediar, en colaboración con el 
delegado o delegada y subdelegado o subdelegada del grupo, ante el equipo educativo. 

 
2. PLANIFICACIÓN DE ACTIVIDADES DE APOYO A LA TUTORÍA 

 
BLOQUES PROGRAMA CONTENIDOS TEMPORALIZACIÓN 
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Análisis del 
funcionamiento del 

grupo 

Habilidad del proceso de 
enseñanza-aprendizaje. 
Actitudes y Habilidades del 
alumno/a. 

Habilidad del rendimiento 
académico. 

Problemas de comportamiento. 
Actitudes con el profesorado y 
familia. 

Habilidades sociales. 
Habilidades de capacidades y 
limitaciones. 

Preparación, evaluación y 
Habilidad de resultados. 

 
 
 
 
 
 

Septiembre 
 
 
 

Octubre 

 
 
 
 

Habilidades Sociales 

Autoconcepto 

Superación de inhibiciones 
sociales: vergüenza, miedos a 
hablar en público, etc... 

Capacidad de afrontar 
problemas en las relaciones 
personales. Actividades de 
dinámica de grupos. 

Capacidad de debate y diálogo 
en grupo. 

 
 
 
 

Noviembre 
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Desarrollo de 
estrategias de 
aprendizaje 

Hábitos de estudio y trabajo. 
Estrategias y técnicas 
concretas: mapas 
conceptuales, esquemas, 
resúmenes, etc... Lectura 
comprensiva. Estrategias de 
memorización comprensiva. 

 
 

Diciembre 
 

Enero 
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Autoconocimiento 

 
Capacidades personales y 
académicas. 

Actitudes. 
Expresión del entorno escolar. 
Expresión del entorno familiar. 

Reconocimiento y Expresión de 
sentimientos 

 
 

Febrero 

 

 
 

Itinerario 
educativoprofesional 

 
Conocimiento del sistema 
educativo. 

Conocimiento del entorno 
laboral. Facilitación de la toma 
de decisiones. 

 
 
 
 

Marzo 
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Autorrealización 

Diversión. 
Trabajo. 
Solidaridad y 
preocupaciones sociales. 
Autocontrol. 

Satisfacción de necesidades 
personales. 

 
 

Abril 

Análisis del propio 
comportamiento y 

motivación 

Actitudes personales ante el 
éxito y el fracaso. 

Afrontar situaciones de tensión, 
ansiedad y stress. 

Mayo 
 
 

Junio 

 
 
 

DESTACAR EN LAS ACTIVIDADES: 
 

Ayudar al profesorado tutor para conseguir una mejor integración de los estudiantes en el grupo- 
clase y en el centro. 

 
□ Actuación desde el Departamento de Orientación ante los Problemas de Convivencia: 

- Colaborar y asesorar a los tutores y tutoras en el análisis, en el seguimiento y en la mejora del 
estado de la convivencia en sus respectivos grupos. - 

□ Actuación ante Problemas de acoso y maltrato entre escolares: 
- Coordinar desde las tutorías la realización de una Campaña de 

Sensibilización sobre este tema. 
- Detectar de forma temprana las situaciones de acoso e intervención desde el Departamento de 

Orientación en los casos que se deriven. 
- Asesorar e informar al profesorado para la detección y actuación ante este tipo de situaciones: 

protocolo del centro y método de Pykas. 
- Promover experiencias de mediación y de ayuda mutua entre el alumnado. 

 
Orientación académica y profesional 
1) Facilitar el conocimiento del alumnado acerca de sí mismos con el fin de que valoren de una forma 
realista y ajustada sus propias capacidades, motivaciones e intereses. 
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o Autovalorar y tomar conciencia de los tipos de actividades y trabajos en los que el alumnado se 
encontrará a gusto y realizará satisfactoria y eficazmente. o Conocerse y comprenderse a sí 
mismos: limitaciones y posibilidades, habilidades, destrezas, cualidades personales, 
potencialidades, necesidades, aptitudes y valores, etc. 

 
2) Facilitarles información sobre las distintas opciones educativas o laborales al término de la etapa 
especialmente de aquéllas que se sitúen en el entorno más cercano. 

 
o Conocer y comprender el mundo donde han de vivir y trabajar. o Comprender los conceptos 
básicos sobre la economía y el trabajo. o Informarles sobre el abanico de oportunidades que les 
ofrece la educación dentro del sistema educativo. 
o Concienciarles sobre el impacto de la tecnología en el medio social y natural y consecuentemente 
en los cambios económicos y su repercusión en el mundo del trabajo y los modelos ocupacionales. 
o Comprender la necesidad de la educación permanente y de la actualización profesional periódica 
durante la vida adulta. 
o Adquirir la capacidad de utilizar los recursos disponibles en la comunidad para descubrir y acceder 
a las posibles ocupaciones y para aprovechar las oportunidades que su formación les brindará. o 
Conocer los diversos tipos de empleos y ocupaciones locales, regionales, nacionales y europeas. o 
Conocer el acceso a los diversos tipos de ayudas económicas disponibles en el ámbito académico y 
el ocupacional. 

 
3) Entrenar a los alumnos en el proceso de toma de decisiones. 

 
o Conocer los mecanismos a través de los cuales tomar decisiones ajustadas y realistas poniendo en 
valor las informaciones obtenidas anteriormente. 
o Tomar decisiones autónoma y razonadamente en relación a sus planes y a las oportunidades 
disponibles. 

 
4) Proporcionar experiencias que propicien el contacto de los alumnos y las alumnas con el mundo 

del trabajo. 
 

5) Promover la inserción en las programaciones de contenidos relacionados con la Orientación 
Académica y Profesional. Relacionar los contenidos de las materias tanto con los quehaceres de 
diversas profesiones como con los posibles puentes de acceso (formación) en relación a las 
mismas. 

 
6) Ofrecer Orientación Académica y Profesional dirigida tanto a grupos como al alumnado que 

requiera una atención más individualizada. 
 

7) Organizar actividades de Orientación Académica y Profesional dirigidas a las familias con el fin 
de facilitar la participación y colaboración de las mismas en este proceso. 

 
8) Sensibilizar tanto al alumnado como a sus familias acerca de la necesidad de obtener una 

cualificación con el objeto de facilitar la inserción social y laboral de los jóvenes en la sociedad. 
 

9) Contribuir a la elaboración del Consejo Orientador. 
 
 

10) Favorecer la construcción de un proyecto de vida ajustado, basado en una toma de decisiones 
responsable: dirigir al alumnado hacia el proceso de autoorientación. 

 
11) Superar hábitos discriminatorios que condicionan el acceso a los distintos estudios y profesiones. 
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3. METODOLOGÍA 
 

Los referentes normativos que regulan la Etapa en la que se inscribe esta Programación de apoyo a la 
acción tutoríal en FBP, junto a los nuevos programas que determinan lo que será nuestra perspectiva de 
futuro muestran los que conocemos como principios de intervención educativa. Tales principios se sitúan 
en línea con una serie de referentes bibliográficos entre los que destacan figuras como PIAGET, 
BRUNER, AUSUBEL, FEUERSTEIN y VYGOTSKY. 

 
Los principios pedagógicos de la FPB dictaminan las líneas generales de cómo deben ser los aspectos 
centrales que debemos atender desde la metodología: atención a la diversidad, acceso a la educación 
común, los diferentes ritmos de aprendizaje, favorecer la capacidad de aprender por sí mismo/a, el trabajo 
en equipo, la adquisición de las competencias básicas. 

La metodología debe ser fundamentalmente activa y participativa, favoreciendo el trabajo individual y en 
equipo del alumnado en el aula, así como en el marco habitual para el tratamiento del alumnado con 
retraso, dificultades o déficit cultural es aquel en el que se asegure un tratamiento multidisciplinar, 
asegurándose la coordinación de todos los miembros del equipo docente que atienda al alumno o alumna 
y en su caso, de los departamentos o equipos de orientación educativa. 

 
ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS: En la metodología que se llevará a cabo en cada una de las 
sesiones de tutoría estarán presentes los siguientes principios metodológicos: 

Conseguir un aprendizaje significativo, relevante y funcional, de forma que se partirá de las experiencias 
y conocimientos de los/as alumnos/as, para construir a partir de ahí, otros aprendizajes que favorezcan y 
mejoren su rendimiento y autoayuda. Promover un aprendizaje constructivo, de forma que los temas 
tratados y los aprendizajes sean consecuencia unos de otros. Una exposición clara, sencilla y razonada 
de los temas, con un lenguaje adaptado al nivel de conocimiento del alumnado. 

Se crearán las condiciones para que el aprendizaje prosiga de modo autónomo, ambiente de trabajo 
atractivo y motivador que le ayuden a vencer una posible resistencia apriorística al autoconocimiento. 

Se propiciará la elaboración y maduración de conclusiones personales acerca de los temas trabajados. 

4. ENTREVISTAS CON LAS FAMILIAS: 
 

Las actuaciones en este ámbito son las siguientes: 
 
 

La tutora o tutor mantendrá con las familias las entrevistas que sean pertinentes, por decisión propia o 
a petición de éstas. Al igual que para la entrevista con alumnos/as, el Departamento de Orientación 
propondrá instrumentos para facilitar a la tutora su labor. La tutora/or queda obligado a comunicar a las 
familias las incidencias significativas con respecto a sus hijos/as. La implicación de la Jefatura de Estudios 
en este cometido es de suma importancia. La tutora/or colaborará con el Equipo Directivo y el 
Departamento de Orientación en la planificación y realización de las reuniones colectivas que se celebren 
con las familias de sus alumnos/as. La atención a las familias se realizará, previa cita. 

5. ENTREVISTAS CON LOS ALUMNOS/AS: 

Las actuaciones en este ámbito recogen una triple dimensión: 

Los tutores/as mantendrán con los alumnos y alumnas de su grupo las entrevistas que sean pertinentes, 
por decisión propia o a petición de éstos/as. Los tutores/as podrá remitir a los alumnos/as al Departamento 
de Orientación, cuando sea preciso. 

 
En el momento actual, proponemos de forma temporal las siguientes pautas de actuación: 

Tanto los tutores/as como el resto del profesorado podrá remitir a los alumnos/as de forma directa al 
Departamento de Orientación cuando precisen información académica y profesional o alberguen dudas de 
carácter general sobre la vida en el Centro. Cuando se precise una intervención más específica (dificultades 
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de aprendizaje, problemas de adaptación, asesoramiento en profundidad para la toma de decisiones, etc.), 
se iniciará un proceso de derivación. En este caso, será de ordinario Los tutores/as quienes, recogiendo la 
demanda de los profesores/as del grupo, transmita al Departamento de Orientación la información pertinente 
para enmarcar adecuadamente el caso. Las circunstancias del mismo serán reflejadas en una hoja de 
derivación elaborada por el departamento para realizar dicha derivación. Los tutores/as deberán llevar un 
registro tutorial individual de los alumnos y alumnas de su grupo. 

6. EVALUACIÓN 
 

La evaluación que haremos de los contenidos y actividades de este Plan tendrá un carácter 
fundamentalmente procesual y formativo, a lo largo del curso, aunque tendremos momentos puntuales 
para valorar su desarrollo. Estos momentos serán las reuniones semanales del profesorado tutor con el 
orientador, al final de cada trimestre realizaremos una valoración de la marcha de las tutorías grupales y, 
por último, al finalizar el curso se efectuará un informe-memoria de cada tutoría que recogerá la valoración 
final de lo realizado durante el curso. En cualquier caso, estaríamos tratando de evaluación y no de 
calificación. La opinión del alumnado se recogerá durante el desarrollo de las actividades y también se 
podrá realizar una evaluación final por medio de un cuestionario que se integrará en el informe 
anteriormente mencionado. 

 
 

7. ENLACES DE INTERÉS 
 

 MATERIALES DIDÁCTICOS INTERACTIVOS 
https://sites.google.com/site/apoyosenred/archivo/directorio-de- recursos/necesidades- 
educativas-especificas 

 TÉCNICAS DE ESTUDIO 
http://monicadizorienta.blogspot.com.es/search/label/T%C3%A9cnicas%20de%2 0estudio 

 VÍDEOS Y CORTOS 
http://monicadizorienta.blogspot.com.es/search/label/T%C3%A9cnicas%20de%2 0estudio 

 TUTORÍA FPB 
http://monicadizorienta.blogspot.com.es/search/label/T%C3%A9cnicas%20de%2 0estudio 

 APRENDIZAJE COOPERATIVO (Fundación Mapfre) 
http://www.recapacita.fundacionmapfre.org/ediciones_anteriores/taller4_unidad1. 
php 

 MATERIALES POR ÁMBITOS 
http://www.juntadeandalucia.es/educacion/permanente/materiales/index.php?form 
acionbasica#space 

 TALLER DE HABILIDADES SOCIALES Y TALLER DE MEMORIA 
http://junior.discapnet.es/FichasDidacticas/Memoria/Paginas/default.aspx 

 LA TUTORÍA EN LA FPB BÁSICA (Desarrollo personal, Apoyo procesos e-a y 
Habilidades gestión carrera) 

http://www.juntadeandalucia.es/educacion/webportal/web/tutoria-fpbasica/desarrollo-personal- 
y-social 

 TUTORÍA EN LA FPB Y EN LA ESO 
http://www.elorienta.com/alyanub/?page=Tutoria 

 PORTAL TODO FPB 
http://www.todofp.es/todofp/que-como-y-donde-estudiar/que-estudiar/nuevostitulos/fp- 
basica.html 

 CULTURA EMPRENDEDORA 
http://www.juntadeandalucia.es/educacion/webportal/web/cultura-emprendedora/ 

 CUESTIONARIOS Y ENLACES DE ORIENTACIÓN PROFESIONAL 

https://sites.google.com/site/apoyosenred/archivo/directorio-de-%20recursos/necesidades-educativas-especificas
https://sites.google.com/site/apoyosenred/archivo/directorio-de-%20recursos/necesidades-educativas-especificas
https://sites.google.com/site/apoyosenred/archivo/directorio-de-%20recursos/necesidades-educativas-especificas
https://sites.google.com/site/apoyosenred/archivo/directorio-de-%20recursos/necesidades-educativas-especificas
http://monicadizorienta.blogspot.com.es/search/label/T%C3%A9cnicas%20de%20estudio
http://monicadizorienta.blogspot.com.es/search/label/T%C3%A9cnicas%20de%20estudio
http://monicadizorienta.blogspot.com.es/search/label/T%C3%A9cnicas%20de%20estudio
http://monicadizorienta.blogspot.com.es/search/label/T%C3%A9cnicas%20de%20estudio
http://monicadizorienta.blogspot.com.es/search/label/T%C3%A9cnicas%20de%20estudio
http://monicadizorienta.blogspot.com.es/search/label/T%C3%A9cnicas%20de%20estudio
http://www.recapacita.fundacionmapfre.org/ediciones_anteriores/taller4_unidad1.php
http://www.recapacita.fundacionmapfre.org/ediciones_anteriores/taller4_unidad1.php
http://www.juntadeandalucia.es/educacion/permanente/materiales/index.php?formacionbasica
http://www.juntadeandalucia.es/educacion/permanente/materiales/index.php?formacionbasica
http://junior.discapnet.es/FichasDidacticas/Memoria/Paginas/default.aspx
http://www.juntadeandalucia.es/educacion/webportal/web/tutoria-fp-basica/desarrollo-personal-y-social
http://www.juntadeandalucia.es/educacion/webportal/web/tutoria-fp-basica/desarrollo-personal-y-social
http://www.juntadeandalucia.es/educacion/webportal/web/tutoria-fp-basica/desarrollo-personal-y-social
http://www.elorienta.com/alyanub/?page=Tutoria
http://www.todofp.es/todofp/que-como-y-donde-estudiar/que-estudiar/nuevos-titulos/fp-basica.html
http://www.todofp.es/todofp/que-como-y-donde-estudiar/que-estudiar/nuevos-titulos/fp-basica.html
http://www.todofp.es/todofp/que-como-y-donde-estudiar/que-estudiar/nuevos-titulos/fp-basica.html
http://www.todofp.es/todofp/que-como-y-donde-estudiar/que-estudiar/nuevos-titulos/fp-basica.html
http://www.juntadeandalucia.es/educacion/webportal/web/cultura-emprendedora/
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http://www.aplicaciones.info/utiles/orienta.htm 
 EL GR: TOMA DE DECISIONES PROYECTO PROFESIONAL 

http://www.educaweb.com/orientacion/interesesprofesionales/#utm_medium=socia 
l- 

media&utm_source=twitter&utm_campaign=contenidos 
 ACCIÓN TUTORIAL Y ORIENTACIÓN VOCACIONAL 

https://sites.google.com/site/orientacioniessanjuandelacruz/Home/accion-tutorial 
https://sites.google.com/site/orientacioniessanjuandelacruz/orientacionprofesional-y- 
vocacional#TOC-Formaci-n-profesional-espec-fica 

 CINE Y EDUCACIÓN 
http://vidoselec.blogspot.com.es/search/label/CINE%20Y%20EDUCACI%C3%93 N 

 126 DINÁMICAS DE EDUCACIÓN EMOCIONAL 
http://orientafer.blogspot.com.es/2011/09/126-dinamicas-de-educacionemocional.html 

 APRENDER A ESTUDIAR 
http://ntic.educacion.es/w3/eos/MaterialesEducativos/mem2006/aprender_estudiar 
/index2.html 

 TÉCNICAS DE ESTUDIO Y RECURSOS DE APOYO Y REFUERZO 
http://orientacion-iessantaeulalia.blogia.com/temas/tecnicas-de-estudio.php 

 DINÁMICAS PARA CREAR GRUPO Y VALORES 
http://www.educarueca.org/spip.php?article545 

 OFERTA DE CICLOS FORMATIVOS 
https://www.juntadeandalucia.es/educacion/secretariavirtual/consulta/ofertaeducativa- 
formacion- 
profesional/;jsessionid=749F4D36DD3A28FD971468206E28318F 

 SELECCIONA TU OCUPACIÓN 
http://www.juntadeandalucia.es/educacion/portals/web/formacion-profesionalandaluza/quiero- 
formarme/necesito-orientacion 

 AULA VIRTUAL: TIC BÁSICO 
http://educacionadistancia.juntadeandalucia.es/aulavirtual/course/view.php?id=93 

 AULA VIRTUAL: REPOSITORIO RECURSOS DIDÁCTICOS 
http://educacionadistancia.juntadeandalucia.es/aulavirtual/ 

 TUTORIALES DE APLICACIONES 
http://aportics.blogspot.com.es/ 

 BANREDE: BANCO RECURSOS DIVERSIDAD EDUCATIVA 2.0 
https://sites.google.com/site/apoyosenred/herramientas-web-2-0 

 HERRAMIENTAS TIC Y BLOG: 
http://es.paperblog.com/100-herramientas-tic-y-blogs-educativos-que-no-tepuedes-perder-si- 
eres-docente-3402021/ 

 EDUAPPS: 
http://www.eduapps.es/ 

 ABP Y APLICACIONES ROSA LIARTE 
http://rosaliarte.com/blog/ 

 

ADAPTACIÓN POR LA ACTUAL SITUACIÓN COVID-19 
Mirar acción tutorial ( punto ) 

http://www.aplicaciones.info/utiles/orienta.htm
http://www.educaweb.com/orientacion/intereses-profesionales/
http://www.educaweb.com/orientacion/intereses-profesionales/
http://www.educaweb.com/orientacion/intereses-profesionales/
http://www.educaweb.com/orientacion/intereses-profesionales/
https://sites.google.com/site/orientacioniessanjuandelacruz/Home/accion-tutorial
https://sites.google.com/site/orientacioniessanjuandelacruz/orientacion-profesional-y-vocacional
https://sites.google.com/site/orientacioniessanjuandelacruz/orientacion-profesional-y-vocacional
https://sites.google.com/site/orientacioniessanjuandelacruz/orientacion-profesional-y-vocacional
http://vidoselec.blogspot.com.es/search/label/CINE%20Y%20EDUCACI%C3%93N
http://vidoselec.blogspot.com.es/search/label/CINE%20Y%20EDUCACI%C3%93N
http://orientafer.blogspot.com.es/2011/09/126-dinamicas-de-educacion-emocional.html
http://orientafer.blogspot.com.es/2011/09/126-dinamicas-de-educacion-emocional.html
http://orientafer.blogspot.com.es/2011/09/126-dinamicas-de-educacion-emocional.html
http://ntic.educacion.es/w3/eos/MaterialesEducativos/mem2006/aprender_estudiar/index2.html
http://ntic.educacion.es/w3/eos/MaterialesEducativos/mem2006/aprender_estudiar/index2.html
http://ntic.educacion.es/w3/eos/MaterialesEducativos/mem2006/aprender_estudiar/index2.html
http://orientacion-iessantaeulalia.blogia.com/temas/tecnicas-de-estudio.php
http://www.educarueca.org/spip.php?article545
https://www.juntadeandalucia.es/educacion/secretariavirtual/consulta/oferta-educativa-formacion-profesional/%3Bjsessionid%3D749F4D36DD3A28FD971468206E28318F
https://www.juntadeandalucia.es/educacion/secretariavirtual/consulta/oferta-educativa-formacion-profesional/%3Bjsessionid%3D749F4D36DD3A28FD971468206E28318F
https://www.juntadeandalucia.es/educacion/secretariavirtual/consulta/oferta-educativa-formacion-profesional/%3Bjsessionid%3D749F4D36DD3A28FD971468206E28318F
https://www.juntadeandalucia.es/educacion/secretariavirtual/consulta/oferta-educativa-formacion-profesional/%3Bjsessionid%3D749F4D36DD3A28FD971468206E28318F
http://www.juntadeandalucia.es/educacion/portals/web/formacion-profesional-andaluza/quiero-formarme/necesito-orientacion
http://www.juntadeandalucia.es/educacion/portals/web/formacion-profesional-andaluza/quiero-formarme/necesito-orientacion
http://www.juntadeandalucia.es/educacion/portals/web/formacion-profesional-andaluza/quiero-formarme/necesito-orientacion
http://educacionadistancia.juntadeandalucia.es/aulavirtual/course/view.php?id=93
http://educacionadistancia.juntadeandalucia.es/aulavirtual/course/view.php?id=93
http://educacionadistancia.juntadeandalucia.es/aulavirtual/
http://educacionadistancia.juntadeandalucia.es/aulavirtual/
http://aportics.blogspot.com.es/
https://sites.google.com/site/apoyosenred/herramientas-web-2-0
http://es.paperblog.com/100-herramientas-tic-y-blogs-educativos-que-no-te-puedes-perder-si-eres-docente-3402021/
http://es.paperblog.com/100-herramientas-tic-y-blogs-educativos-que-no-te-puedes-perder-si-eres-docente-3402021/
http://es.paperblog.com/100-herramientas-tic-y-blogs-educativos-que-no-te-puedes-perder-si-eres-docente-3402021/
http://www.eduapps.es/
http://rosaliarte.com/blog/
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3.6 PROGRAMACIÓN DEL AULA DE APOYO A LA EDUCACIÓN INCLUSIVA 
 

La programación se sustenta fundamentalmente en los principios de normalización, inclusión social y 
escolar, flexibilización y personalización de la enseñanza. 

 
- Orden 25 de Julio de 2008, por la que se regula la atención a la diversidad del alumnado que cursa 
Educación básica en los centros públicos de Andalucía. 

 
- Orden de 20 de agosto de 2010, por la que se regula la organización y el funcionamiento de las 
escuelas infantiles de segundo ciclo, de los colegios de educación primaria, de los colegios de educación 
infantil y primaria y de los centros públicos específicos de educación especial, así como el horario de los 
centros, del alumnado y del profesorado. 

 
 

- Orden de 17 de marzo de 2015, por la que se desarrolla el currículo correspondiente a la 
Educación Primaria en Andalucía. 

 
 

- Orden ECD/65/2015, de 21 de enero, por la que se describen las relaciones entre las competencias, 
los contenidos y los criterios de evaluación de la educación primaria, la educación secundaria obligatoria 
y el bachillerato. 

 
 

- Instrucciones de 8 de marzo de 2017, de la dirección general de participación y equidad, por las que 
se actualiza el protocolo de detección, identificación del alumnado con necesidades específicas de apoyo 
educativo y organización de la respuesta educativa. 

 
- Orden de 15 de enero de 2021, por la que se desarrolla el currículo correspondiente a la etapa 
de Educación Secundaria Obligatoria en la Comunidad Autónoma de Andalucía, se regulan 
determinados aspectos de la atención a la diversidad, se establece la ordenación de la evaluación del 
proceso de aprendizaje del alumnado y se determina el proceso de tránsito entre distintas etapas 
educativas. 

 
 

Se considera un alumno o alumna con Necesidades Específicas de Apoyo Educativo (NEAE) cuando 
requiere, por un periodo de su escolarización o a lo largo de toda ella, una atención educativa diferente a 
la ordinaria, por presentar necesidades educativas especiales (NEE); dificultades del aprendizaje (DIA); 
altas capacidades intelectuales; o precisar acciones de carácter compensatorio. 

 
El presente curso escolar el centro cuenta con dos especialistas de PT que van a atender al alumnado con 
NEAE, propuestos por el Departamento de Orientación, escolarizado desde primero hasta cuarto de ESO. 
La intervención educativa se realizará de acuerdo con sus necesidades educativas y las dificultades que 
pueda presentar el alumnado para que pueda superarlas. 
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EVALUACIÓN INICIAL Y ALUMNADO CON NEAE 
 

En el curso académico  2021/22 se va a atender a  los siguientes alumnos/as  propuestos desde el 
Departamento de Orientación: 

NÚMERO ALUMNO-A CURSO NEAE/NEE 

1 CFP 1º E (REPITE 
CURSO) 

TDAH/NEE 

2 FIGR 1º B ( REPITE 
CURSO) 

TRASTORNO GRAVE DE 
CONDUCTA/NEE 

3 A.A.A.F. 1ºB (REPITE) DIA/NEAE 

4 S.Q.F. 1ºD(REPITE) ENFERMEDADES RARAS Y 
CRÓNICAS./NEE 

5 A.D.CH. 1ºA ENFERMEDADES RARAS Y 
CRÓNICASNEE 

6 A.D.L.G.D. 1ºA DIA(DISGRAFIA Y 
DISLEXIA/NEAE 

7 M.A.A.S. 1ºA DIA (DISLEXIA Y 
DISORTOGRAFÍA)/NEAE 

8 Y.E.R. 1ºA COMPENSACIÓN 
EDUCATIVA/NEAE 

9 B.C.P. 1ºB DIA(DISCALCULIA)/NEAE 

10 I.M. 1ºB DIA(DISLEXIA Y 
DISORTOGRAFÍA)/NEAE 

11 S.M.R. 1ºB TDH(DEFCIT ATENCIÓN)/NEE 

12 A.G.P. 1ºC TEA(SINDROME DE 
ASPERGER)/NEE 

13 D.D.R.M.A. 1ºC TDAH/NEE 

14 D.E.D. 1ºE TEA(SINDROME DE 
ASPERGER)/NEE 

15 M.B.J. 1ºE DIS.LEVE/NEE 

16 F.S.H. 1ºE DIA(CAPACIDAD 
INTELECTUAL LIMITE)/NEAE 

17 R.F. 3 B PMAR AUTISMO 

18 L.D. 2B PMAR DIS-LEVE 

19 N.J.P 2ºD TDAH/NEE 
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20 F.T. 2ºD TDAH/NEE 

21 J.J.M.C 2ºF DIS-LEVE/NEE 

22 R.G.F. 2ºF TEA(SINDROME DE 
ASPERGER)/NEE 
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ALUMNOS/AS ATENDIDOS: PROFESOR: FRANCISCO SOLANO BERNAL 
 

Cursos 1º ESO Y 3º ESO PMAR 
 
 

NÚMERO ALUMNO-A CURSO REPITE NEAE/NEE HORAS 
DE 
APOYO 

1 CFP 1º E SI TDAH/NEE 3 

2 FIGR 1º B SI TRASTORNO 
GRAVE DE 
CONDUCTA/NEE 

3 

3 A.A.A.F. 1ºB SI DIA/NEAE 2 

4 S.Q.F. 1ºD SI ENFERMEDADE 
S RARAS Y 
CRÓNICAS./NEE 

3 

5 A.D.CH. 1ºA NO ENFERMEDADE 
S RARAS Y 
CRÓNICASNEE 

2 

6 A.D.L.G.D. 1ºA NO DIA(DISGRAFIA 
Y 
DISLEXIA/NEAE 

2 

7 M.A.A.S. 1ºA NO DIA (DISLEXIA 
Y 
DISORTOGRAFÍ 
A)/NEAE 

2 

8 Y.E.R. 1ºA NO COMPENSACIÓ 
N 
EDUCATIVA/NE 
AE 

2 

9 B.C.P. 1ºB NO DIA(DISCALCU 
LIA)/NEAE 

2 

10 I.M. 1ºB NO DIA(DISLEXIA Y 
DISORTOGRAFÍ 
A)/NEAE 

2 

11 S.M.R. 1ºB NO TDH(DEFCIT 
ATENCIÓN)/NEE 

3 

12 A.G.P. 1ºC NO TEA(SINDROME 
DE 
ASPERGER)/NEE 

3 

13 D.D.R.M.A. 1ºC NO TDAH/NEE 2 

14 D.E.D. 1ºE NO TEA(SINDROME 
DE 
ASPERGER)/NEE 

3 



 
  

I.E.S. BEZMILIANA 
Rincón de la Victoria 

  
 

Departamento de 
Orientación 

  
15 M.B.J. 1ºE NO DIS.LEVE/NEE 3 

16 F.S.H. 1ºE NO DIA(CAPACIDA 
D 
INTELECTUAL 
LIMITE)/NEAE 

3 

17 R.F. 3 B 
PMAR 

NO AUTISMO 3 

18 L.D. 2B 
PMAR 

NO DIS-LEVE 3 
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ALUMNOS ATENDIDOS PROFESORA: MARIA JOSÉ JIMÉNEZ ARENAS 
 

Cursos: 2º, 3º ESO 
 
 
 

NÚMERO ALUMNO- 
A 

CURSO NEAE REPITE H.Apoyo 

1 N.J.P 2ºD TDAH SI 6 

2 F.T. 2ºD TDAH SI 3 

3. JJMC 2ºF DISCAPACIDAD INTELECTUAL LEVE NO 7 

5 RGF 2ºF TGD NO 1 

6. R.F. 3ºB AUTISMO NO 2 

7. L.D.H 3ºB DISCAPACIDAD INTELECTUAL LEVE NO 2 

8. J.A.R.M. 3ºB TDAH NO 2 

9. MLP 3ºE Discapacidad física 

Trastornos neuromusculares 
NO 
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INTERVENCIÓN EDUCATIVA 
 

- La atención e impartición de docencia directa para el desarrollo del currículo al alumnado con 
necesidades educativas especiales cuyo dictamen de escolarización recomiende esta intervención. 
Asimismo, podrá atender al alumnado con otras necesidades específicas de apoyo educativo en el 
desarrollo de intervenciones especializadas que contribuyan a la mejora de sus capacidades. Durante el 
presente curso van a ser atendidos los alumnos/as que necesiten intervención por parte de los 
especialistas de PT y alumnos/as que están terminando de ser valorados y por tanto pendientes de ser 
incluidos en el censo. Han sido propuestos/as por los orientadores facilitando toda la información de la que 
disponen. 

 
- La realización, en colaboración con el profesorado del área encargado de impartir y con el 
asesoramiento del Equipo de Orientación, de las Adaptaciones Curriculares Significativas, de conformidad 
con lo establecido en el artículo 15 de la Orden 25 de julio de 2008 y las Instrucciones de 8 de marzo de 
2017, de la dirección general de participación y equidad, por las que se actualiza el protocolo de detección, 
identificación del alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo y organización de la 
respuesta educativa. 

 
- La elaboración y adaptación de material didáctico para la atención educativa especializada del 
alumnado con Necesidades Educativas Especiales, así como de la orientación al resto del profesorado 
para la adaptación de los materiales curriculares y de apoyo. 

 
- La co-tutoría del alumnado con necesidades educativas especiales al que imparte docencia. 

 
- La coordinación con los profesionales de la orientación educativa, con el personal de atención 
educativa complementaria y con otros profesionales que participen en el proceso educativo del alumnado 
con NEE. 

 
- La atención al alumnado con necesidades educativas especiales escolarizado en grupos ordinarios 
con apoyos en periodos variables se llevará a cabo, preferentemente, en dicho grupo. No obstante, podrán 
desarrollarse intervenciones específicas individuales o grupales fuera del aula ordinaria cuando se 
considere necesario. 

 
- En el caso del alumnado con NEE escolarizado en un grupo ordinario, la tutoría será ejercida de 
manera compartida entre el maestro que ostente la tutoría del grupo donde está integrado y el profesorado 
especialista 
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- En el caso de confinamiento domiciliario o cuarentena del alumnado se llevarán a cabo las siguientes 
actuaciones en coordinación con los Tutores/as y el Equipo Educativo. - Utilización de la plataforma 
CLASSROOM para enviar la tarea. - Videoconferencia con el alumnado de forma individual o grupal. - 
Entrevista con los padres para el seguimiento del alumnado y hacer un análisis de las dificultades 
encontradas. 

 
OBJETIVOS EN RELACIÓN CON EL ALUMNADO 

 
Con respecto a los alumnos con necesidades específicas de apoyo educativo: 

 
- Atender las necesidades educativas especiales que presenten los alumnos/as. 

 
- Desarrollar aprendizajes significativos y funcionales. 

 
- Partir de las ideas previas para a partir de ellas realizar nuevos aprendizajes. 

 
- Dotarlos de herramientas para la adquisición de los objetivos. 

 
- Realizar una enseñanza individualizada. 

 
- Conseguir las capacidades básicas implícitas en los objetivos generales de las etapas educativas 
(con distinto grado de consecución y diferente tipo de ayuda para conseguirlos). 

 
 

ORGANIZACIÓN DE LA INTERVENCIÓN DOCENTE. 
 

Las actuaciones previas a la intervención con los alumnos/as con necesidades específicas de apoyo 
educativo: 

 
Recoger información sobre el centro y su estructura organizativa y pedagógica. Recogida de información 
acerca de los alumnos con N.E.E. a los que se va a atender, durante la primera quincena del curso, y se 
hará mediante: 

 
- Coordinación con el orientador y orientadora del centro. 
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- Consulta y análisis de los informes psicopedagógicos de los alumnos/as y de los informes finales 
de los especialistas de PT y AL. 

 
- Revisión de las ACS del curso anterior, especialmente los criterios de evaluación, para saber cuáles 
son los objetivos alcanzados y no alcanzados de los propuestos en las mismas y así establecer un punto 
de partida para el presente curso. 

 
- Planificar la atención individualizada de cada alumno/a. 

 
- Realizar los agrupamientos del alumnado. 

 
- Elaborar los horarios de la intervención como especialistas. 

 
- Diseñar las actuaciones que más se ajusten a las necesidades de cada grupo. Será útil la consulta 
de material didáctico y cuadernos de refuerzo de diferentes áreas curriculares y manuales para intervenir 
en dificultades específicas. 

 
 

HORARIO DEL ALUMNADO. 
 

Los horarios serán flexibles y adaptados a las necesidades del alumnado teniendo priorizar aquellos que 
presenten NEE. Estarán sujetos a cuantas modificaciones se estimen oportunas en función de los 
alumnos/as atendidos/as, así como para dar respuesta a nuevas demandas que impliquen una 
reorganización de los mismos. 

 
Las sesiones tendrán una duración de una hora y se realizarán, dentro del aula ordinaria y en el aula de 
apoyo a la inclusión. 

 
La organización de los alumnos/as y los grupos se ha realizado teniendo en cuenta los siguientes criterios: 
- La atención del alumnado con NEAE Y NEE en el aula de referencia del alumnado y en el aula de apoyo 
cuando se considere justificado, de acuerdo con la Orden de 15 de enero de 2021, por la que se desarrolla 
el currículo correspondiente a la etapa de Educación Secundaria Obligatoria en la Comunidad Autónoma de 
Andalucía. 

 
 

-El tipo de necesidad específica de apoyo educativo que presentan priorizando las NEE. 
 

-Reparto equitativo de recursos y medidas de atención a la diversidad. 
 

-El curso al que pertenecen. Priorizando los cursos inferiores. 
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HORARIOS DE APOYO A LA EDUCACIÓN INCLUSIVA 
 

Profesor: Francisco Solano Bernal. 
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SESIONES DE APOYO DE LOS ALUMNOS ATENDIDOS EN 1º ESO Y 3º ESO PMAR 
 
 
 

 ALUMNO SESIONES DE 
APOYO 

EN LA 
ASIGNATURA 
DE LENGUAJE 

EN LA 
ASIGNATURA DE 
MATEMÁTICAS 

PROGRAMA 
ESPECIFICO 

1 CFP 3 2 1 X 

2 FIGR 3 2 1 X 

3 S.Q.F. 3 2 1 X 

4 A.D.CH. 2 2 - X 

5 A.D.L.G.D. 2 2 - X 

6 M.A.A.S. 2 2 - X 

7 Y.E.R. 2 2 - X 

8 B.C.P. 2 1 1 X 
9 I.M. 2 1 1 X 

10 S.M.R. 3 2 1 X 

11 A.G.P. 3 2 1 X 

12 D.D.R.M.A. 2 2 - X 

13 D.E.D. 3 2 1 X 

14 A.A.A.F. 2 1 1 X 

15 M.B.J. 3 2 1 X 

16 F.S.H. 3 2 1 X 

17 R.F. 3 3 - X 

18 L.D. 3 3 - X 
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HORARIOS DE APOYO A LA EDUCACIÓN INCLUSIVA Profesora: María José Jiménez Arenas 
 
 

 
HORARIO 

 
LUNES 

 
MARTES 

 
MIÉRCOLES 

 
JUEVES 

 
VIERNES 

 
 

8:30-9:30 

  
 

JUANJO Y NICOLÁS 
 
 

Lengua 

Edif. 3 

Aula inclusiva 

 
 

REUNIÓN 

JEFATURA 

Edif 1 

 
 

NICOLÁS 
 
 

Inglés 

Edif. 3 

311 

 
 

FUNCIÓN DIRECTIVA 

EDF.3 

 

9:30-10:30 

 

JUANJO 
 

Inglés 

Edif. 3 

AULA 322 

 

JUANJO Y NICOLÁS 
 

Inglés 

Edif. 3 

Aula inclusiva 

 

NICOLÁS 
 

Lengua 

Edif. 3 

311 

 

JUANJO 
 

Física y Química 

Edif. 3 

AULA 322 

 

FUNCIÓN DIRECTIVA 

EDF.3 

 
10:30-11:30 

 
 

R. EQUIPO 
DIRECTIVO 

 

Edf.1 

 
 

PMAR 3º 
 
 

Ámbito Científico 

Edif 1 

AULA 112 

 
 

NICOLÁS 
 
 

Lengua 

Edif. 3 

311 

  
 

JUANJO Y NICOLÁS 
 
 

Geografía e Historia 

Edif. 3 

Aula inclusiva 

 
12:00-13:00 

 
 

FUNCIÓN 
DIRECTIVA 

 

Edf.3 

 
 

NICOLÁS 
 
 

Matemáticas 

Edif. 3 

311 

 
 

REUNIÓN 
TUTORES 

 

3º ESO 
 
 

Edf. 1 

  
 

JUANJO 
 
 

Matemáticas 

Edif. 3 

322 
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13:00-14:00 

 
 

PMAR 3º 
 
 

Ámbito Científico 

Edif 1 

AULA 112 

 
 

FUNCIÓN DIRECTIVA 

EDF.3 

 
 

REUNIÓN 
TUTORES 

 

1º ESO 
 
 

Edf. 1 

  
 

COORDINACIÓN Y 
FUNCIOMAMIENTO 

 

14:00-15:00 

 

FUNCIÓN 
DIRECTIVA 

 
EDF.3 

  

JUANJO 
 

Lengua 

Edif. 3 

322 

  

FUNCIÓN DIRECTIVA 

EDF.3 



57 

 

 

  
I.E.S. BEZMILIANA 
Rincón de la Victoria 

  
 

Departamento de 
Orientación 

  
 
 
 

3.7 PROGRAMACIÓN DE AUDICIÓN Y LENGUAJE 
 

1. JUSTIFICACIÓN: MARCO LEGAL 
 
 

La elaboración de la programación tiene en cuenta la legislación actualmente vigente, a saber: 
 
 

• Ley Orgánica 2/06 de 3 de mayo de 2006 de Educación (LOE) 
• Ley 17/2007 de 10 de diciembre, de Educación de Andalucía (LEA) 
• Ley Orgánica 3/20 de 29 de diciembre (LOMLOE) 
• Decreto 147/2002, de 14 de mayo, por el que se establece la ordenación de la atención educativa 

a los alumnos/as con nee asociadas a sus capacidades personales en Andalucía. 
• Orden del 20 de agosto de 2010 por la que se regula la organización y el funcionamiento de los 

I.E.S., así como el horario de los centros, del alumnado y del profesorado. 
• Orden de 19 de septiembre de 2002, por la que se regula la realización de la evaluación 

psicopedagógica y el dictamen de escolarización 
• Instrucciones de 8 de marzo de 2017 por la que se establece protocolo de detección, 

identificación del alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo y organización de 
la respuesta educativa 

• Decreto 327/2010, de 13 de julio, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico de los I.E.S. 
• Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, por el que se establece el currículo básico de la 

Educación Secundaria Obligatoria y del Bachillerato 
• Decreto 111/2016, de 14 de junio, por el que se establece la ordenación y el currículo de la 

Educación Secundaria Obligatoria en la Comunidad Autónoma de Andalucía (consolidado en 
2020) 

• Orden de 15 de enero de 2021, por la que se desarrolla el currículo correspondiente a la etapa 
de Educación Secundaria Obligatoria en la Comunidad Autónoma de Andalucía, se regulan 
determinados aspectos de la atención a la diversidad, se establece la ordenación de la evaluación 
del proceso de aprendizaje del alumnado y se determina el proceso de tránsito entre distintas 
etapas educativas. 

 
2. FUNCIONES DE LA PROFESORA ESPECIALISTA EN AL + LSE 

 
 

El alumnado con diversidad funcional auditiva requiere apoyo, seguimiento y atención 
individualizada para garantizar un desarrollo adecuado de su proceso de aprendizaje. 

 
El puesto a desempeñar al ser específico “AL+LSE para alumnado con Discapacidad 

Auditiva”, mis funciones irán encaminadas a intervenir con el alumnado con diversidad funcional 
auditiva, en grupo o de modo individualizado, tanto en el aula ordinaria como en el aula de AL, en la 
consolidación de la comunicación tanto en el plano expresivo como comprensivo, a través de la lengua 
oral, signada y escrita u otros sistemas facilitadores del habla y del lenguaje, así como la 
consolidación de los aprendizajes básicos e instrumentales correspondientes la educación 
básica obligatoria que en la adaptación curricular de cada alumno o alumna se determine. 

 
 
 

2.1 En relación al centro: 
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• Información y orientación al resto de los docentes sobre la organización de la respuesta 
educativa del alumnado con Diversidad funcional auditiva. 

• Asistencia a las reuniones de evaluación, para la recogida y aportación de información sobre el 
alumnado. 

• Participación y colaboración en las actividades extraescolares y complementarias. 
• Creación de un banco de recursos en drive (ORIENTACIÓNCarpeta SORDOS) sobre diferente 

material y pautas de actuación para el aula ordinaria que facilite el acceso del alumnado al 
curriculum. 

• Asesoramiento, al profesorado que lo solicite,   de   las   adaptaciones   a   incluir   en 
sus programaciones didácticas. 

• Labores de cotutoría para asesorar y orientar al alumnado en cuestiones académicas, de 
convivencia y profesionales y para mantener contacto con las familias. 

 
2.2 En relación al aula ordinaria: 

 
• Intervención directa con el alumnado dentro del aula ordinaria, realizando tareas que 

aseguren la comunicación con el alumnado, acercándoles a la información en la Lengua de 
signos o con apoyo labial. Se hace uso de las nuevas tecnologías para ofrecer información 
visual que supla las dificultades auditivas. 

•  Esquematización y síntesis de los contenidos, mediante la organización de la información 
en resúmenes, esquemas o cuadros sinópticos 

• Ampliación del vocabulario oral y escrito 
• Estructuración adecuada de las oraciones 
• Entonación y articulación correcta de los fonemas 
• Servir de guía para el desarrollo de una adecuada expresión escrita. 

Esta forma de intervención dentro del aula ordinaria permite contextualizar más las dificultades del 
alumnado y adaptarse mejor a sus necesidades en cada momento del proceso de enseñanza 
aprendizaje. 

 
 

2.3 Respecto al aula de audición y lenguaje: 
 

La maestra de AL realizará tareas secuenciadas en varias fases: 
1. Revisión de los informes psicopedagógicos y dictámenes de escolarización del alumnado sordo 
que aparece en el listado de NEAE de Séneca 
2. Valorización de las dificultades en la comunicación y el lenguaje 
3. Elaboración de los programas específicos (PE), registro en Séneca e información a los tutores 
legales. 
4. Intervención directa o indirecta con el alumnado, de forma individualizada o en pequeño grupo, 
dependiendo del caso y los programas diseñados 
5. Seguimiento y evaluación del alumnado y de los procesos implicados. 

 
3. ORGANIZACIÓN DE LA ATENCIÓN EDUCATIVA 

• ALUMNADO 
 PRA CAAV 

Curso 1º GMA 2ºGMT 
 

Nee Sordera Prelocutiva Neurosensorial 
Bilateral Profunda 

Sordera Prelocutiva Neurosensorial 
Bilateral Profunda 

Ayuda 
técnica Implante coclear Implante coclear 

(no lo usa, parte interna estropeada) 
Comunicación Oral y LSE LSE 
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Sesiones 7 3 
 
 
 

• HORARIO 
 LUNES MIÉRCOLES JUEVES 

1º  AL AL 

2º AL AL AL 

3º AL AL  

4º AL   

5º AL   

6º AL   

Este curso escolar, comparto la atención con otro centro educativo. Las horas lectivas 
establecidas por la delegación para el IES Bezmiliana es de 10 h, repartidas entre los lunes, 
miércoles y jueves. 

 
 
 
 

4. NECESIDADES EDUCATIVAS ESPECIALES DEL ALUMNADO 
 
 

• Necesitan profundizar en la discriminación, comprensión, análisis y memoria a nivel auditivo. 
• Necesitan mantener habilidad para la labio-lectura 
• Necesitan continuar con la Lengua de Signos para la comprensión 
• Necesitan inducir un uso preciso de partículas morfológicas 
• Necesitan avanzar en estructuras de frases más largas y complejas 
• Necesitan controlar y reforzar la adquisición de vocabulario propio de su nivel educativo, así 

como el dominio de los diferentes significados y acepciones de palabras y de las expresiones, 
tanto literales como no literales. 

• Necesitan reforzar los componentes de las habilidades conversacionales y las habilidades 
sociales avanzadas 

• Necesitan percibir, interiorizar y conocer, de forma adecuada, las habilidades lectoras 
relacionadas con los procesos de descodificación, comprensión y metacomprensión 

• Necesitan corregir e inducir una expresión escrita cada vez más rica, compleja y ordenada 
 
 
 

5. OBJETIVOS 
 

Los objetivos estarán encaminados a conseguir el máximo desarrollo del lenguaje a través de 
la lengua oral, signada y escrita, contribuyendo al desarrollo de los objetivos que marca el curriculum: 

 
 

• Profundizar en la discriminación, comprensión, análisis y memoria a nivel auditivo 
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• Mantener habilidad para la labio-lectura 
• Continuar con la Lengua de Signos para la comprensión 
• Inducir un uso preciso de partículas morfológicas 
• Avanzar en estructuras de frases más largas y complejas 
• Reforzar la adquisición de vocabulario propio de su nivel educativo, así como el dominio de 

los diferentes significados y acepciones de palabras y de las expresiones, literales y no 
literales. 

• Reforzar los componentes de las habilidades conversacionales y las habilidades sociales 
avanzadas 

• Percibir, interiorizar y conocer, de forma adecuada, las habilidades lectoras relacionadas 
con los procesos de descodificación, comprensión y metacomprensión. 

• Corregir e inducir una expresión escrita cada vez más rica, compleja y ordenada 
 
 

6. PROGRAMAS ESPECÍFICOS DE INTERVENCIÓN 
 

Los PE van a girar en torno a la siguiente área de estimulación específica: Desarrollo 
comunicativo y lingüístico. Estos programas quedarán registrados en Séneca. 

 
• PROGRAMA ESPECÍFICO DE HABILIDADES AUDITIVAS 
• PROGRAMA ESPECÍFICO DE LECTURA LABIO FACIAL 
• PROGRAMA ESPECÍFICO DE LENGUA DE SIGNOS 
• PROGRAMA ESPECÍFICO DE ARTICULACIÓN Y VOZ 
• PROGRAMA ESPECÍFICO DE LÉXICO Y SEMÁNTICA 
• PROGRAMA ESPECÍFICO DE MORFOSINTAXIS 
• PROGRAMA ESPECÍFICO DE HABILIDADES SOCIALES 
• PROGRAMA ESPECÍFICO DE PRAGMÁTICA 
• PROGRAMA ESPECÍFICO DE EXPRESIÓN Y COMPRENSIÓN ORAL Y ESCRITA 
• PROGRAMA ESPECÍFICO DE HABILIDADES LECTORAS 

 
En el seguimiento y la evaluación de los programas específicos se emplean instrumentos que 
tienen en cuenta los indicadores de evaluación y que se revisan trimestralmente en la plataforma 
Séneca. 

 
 

7. COMPETENCIAS CLAVE 
 
 

• Al poner el énfasis en el uso social de la lengua en diferentes contextos comunicativos, hace 
evidente su contribución al desarrollo de todos los aspectos que conforman la competencia 
lingüística 

• El acceso al saber y a la construcción de conocimientos mediante el lenguaje se relaciona 
directamente con las competencias básicas de aprender a aprender y con la competencia 
Sentido de la iniciativa y espíritu emprendedor. El lenguaje, además de instrumento de 
comunicación es un medio de representación del mundo y está en la base del pensamiento y 
del conocimiento. Por ello su desarrollo y su mejora desde el área contribuyen a organizar el 
pensamiento, a comunicar afectos y sentimientos, a regular emociones favoreciendo el 
desarrollo de ambas competencias. 

• Al tratamiento de la información y competencia digital el área contribuye en cuanto que 
proporciona conocimientos y destrezas para la búsqueda, selección, tratamiento de la 
información, organización textual, y para su utilización de la producción oral y escrita. 

• La lectura, comprensión y valoración de las obras literarias contribuyen al desarrollo de la 
competencia en conciencia y expresiones cultural 
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Relación componentes del lenguaje – Competencias clave: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

8. METODOLOGÍA 
 

La metodología será adaptada a la situación individual de los diferentes alumnos/as. La 
metodología presenta además las siguientes características: 

 
 

• Activa: el alumno/a se sentirá protagonista de su propio aprendizaje en la medida que actúa y 
controla el resultado de su propia actividad. 

• Participativa: es indispensable que el alumno/a sea partícipe de las actividades que se realicen 
en las distintas sesiones de trabajo y las haga extensivas a los diferentes contextos y situaciones 
en los que se desenvuelve. De esta forma, los logros serán más efectivos y a corto plazo. 

• Funcional: los objetivos a alcanzar tendrán un carácter operativo, de manera que los distintos 
aprendizajes puedan ser trasladados a la vida ordinaria. 
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Se tendrá muy en cuenta las características y necesidades del alumno, su nivel de desarrollo, 
estilo de aprendizaje, motivación, experiencias previas y centros de interés, respetando la zona de 
desarrollo próximo. 

Por lo tanto, la motivación es fundamental para que el alumno tenga una actitud positiva hacia 
el trabajo y el deseo de mejora, lo haremos partiendo de sus centros de interés. 

 
 

Por otra parte, utilizamos el refuerzo positivo ante los logros y el esfuerzo que realiza el alumno 
para la consecución de las tareas, así como estrategias de extinción para las conductas disruptivas, 
aunque nunca se le ofrecerá una imagen negativa de sí mismo. 

Los aprendizajes son funcionales y significativos para que sean útiles al alumno en su vida 
diaria y globalizadores para que lo aprendido pueda aplicarlo en diversas situaciones y contextos 
(escolar, familiar y social). 

Se propiciará en todo momento tanto a nivel de aula como fuera de la misma las siguientes 
estrategias metodológicas: 

 
• Utilizar recursos y materiales preferentemente visuales. 
• Primar aprendizajes surgidos a partir del contacto con la realidad. 
• Colaborar en el diseño de actividades que favorezcan los aprendizajes significativos. 
• Utilizar técnicas como la dramatización. 
• Utilizar la pizarra y cualquier tipo de material escrito para escribir palabras claves. 
• Facilitaremos resúmenes, esquemas, mapas conceptuales de los contenidos 

correspondientes y glosario de términos 
• Adaptar el ritmo de trabajo cuando lo precise. 
• Hablar con frases sencillas, pero completas, gramaticalmente correctas. 
• Tener en cuenta las dificultades de atención dividida de los alumnos/as con déficit auditivo. 
•  Reformular una frase expresando la misma idea con distintas palabras para asegurar la 

comprensión del mensaje. Asociar sinónimos a las palabras nuevas. 
• Dar información clara y concreta, apoyándose en ejemplos. 
• Utilizar la lengua de signos para el apoyo al lenguaje oral y para la adquisición de 

términos nuevos y abstractos. 
 
 

9. RECURSOS 
 

Recursos personales: 
 

• Coordinación con el Departamento de Orientación en las reuniones semanales. 
• Coordinación con el equipo educativo, durante el curso, para abordar las incidencias que 

puedan surgir y hacer un seguimiento de las medidas adoptadas. 
• Coordinación con el responsable del EOE especializado en Diversidad funcional Auditiva. 
• Colaboración estrecha con los especialistas (apoyo curricular del ámbito Científico 

Tecnológico e intérprete de lengua de signos española (ILSE)) para la unificación y seguimiento 
del alumnado. 

• Coordinación y colaboración con otros organismos y asociaciones. 
 

Recursos materiales: 

• Medios impresos: libros de texto y consulta; libros de enseñanza programada; diccionarios 
cómics, periódicos, revistas, carteles, láminas, fichas y registros, guías, cuadernos… 
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• Nuevas tecnologías: ordenador, Tablet, programas informáticos y aplicaciones. 

• Propios de la especialidad: espejo, metrónomo… 
 
 
 

10. EVALUACIÓN 
 

Se partirá de una evaluación inicial, del análisis de documentos y de entrevistas con padres 
y tutores, así como con otros profesionales que inciden en el desarrollo del alumno/a. Se emplearán 
técnicas de observación e instrumentos de recogida de información como listas de control, diferentes 
escalas, el análisis de tareas y registros anecdóticos. 

 
Evaluación de seguimiento del alumnado donde se llevará un control sistemático de los 

objetivos y contenidos establecidos mediante la observación y registro de lo trabajado y adquirido por 
el alumno, con el fin de evitar desajustes en la programación. 

 
Evaluación final, donde se comprobará si el alumno ha adquirido los conocimientos y 

habilidades programadas en su PE, y servirá de base para el siguiente curso. Se registrarán en un 
documento donde quedarán plasmados los Indicadores de evaluación, a través de una rúbrica. 

 
Por último, se evaluará nuestra práctica docente: la coordinación con los profesionales del centro, 
la adecuación de objetivos y los PE y la comunicación con la familia. 

 
 

11. ACCIÓN TUTORIAL 
 

Al ser cotutores de nuestro alumnado, mantendremos una tutoría directa y constante tanto 
con el alumnado como con los padres. 

 
 
 

12. DOCENCIA TELEMÁTICA 
 

En caso de existir un nuevo “Estado de Alarma”, un confinamiento del centro o concretamente 
de algún alumno/a sordo, los procesos de enseñanza – aprendizaje continuarán a través de la 
plataforma Google Classroom (código pza42js), con clases telemáticas por Meet, vídeos explicativos 
y ejercicios de seguimiento. 

 
 
 

3.8. PROGRAMACIÓN DEL PROFESORADO DE APOYO AL ALUMNADO CON 
DISCAPACIDAD AUDITIVA. 

 
 

El equipo de atención al alumnado sordo está formado por los siguientes miembros: 
● Una profesora de apoyo con conocimiento en LSE para las asignaturas del ámbito 

científico-tecnológico (en horario completo). 
 

El trabajo del profesorado de apoyo curricular complementa la atención educativa ordinaria, su 
función es la de apoyar el proceso de enseñanza y de aprendizaje del alumnado con discapacidad 
auditiva en las diferentes áreas, materias o asignaturas del currículo de la Educación Secundaria 
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Obligatoria o postobligatoria, reforzando los aprendizajes escolares, aplicando las adaptaciones 
metodológicas necesarias y utilizando los materiales curriculares que en la adaptación curricular se 
hayan seleccionado. 

 
● Una profesora especialista de Audición y Lenguaje + LSE (en horario compartido 

Bezmiliana- Almenara). 
 

Para la consolidación de la comunicación tanto en el plano expresivo como comprensivo, 
a través de la lengua oral, signada y escrita u otros sistemas facilitadores del habla y del lenguaje. 
Igualmente, esta especialista reforzará la consolidación de los aprendizajes básicos e 
instrumentales que en la adaptación curricular de cada alumno o alumna se determine. Asimismo, 
le corresponde la elaboración y/o adaptación de materiales curriculares específicos. 

● Un intérprete de LSE 
 

El Intérprete es un profesional que trasmite la información auditiva que se establezca dentro 
del aula y sirve de puente comunicativo entre el profesorado y el alumnado sordo, o entre este último 
y sus compañeros oyentes. No puede asumir el papel del profesorado. Elabora materiales que facilitan 
las enseñanzas y el aprendizaje de la LSE y, por tanto, favorecen la comprensión y la comunicación, 
estableciendo una buena conexión entre el alumnado sordo y la comunidad oyente. 

 
Durante este curso tenemos en el centro 2 alumnos/as con discapacidad auditiva que 

precisan del equipo de apoyo: 
 

❖ PRA 1ºGMA 
❖ CAAV 2ºGMT 

 
El profesorado de apoyo al alumnado con Discapacidad Auditiva reforzará las áreas 

curriculares siguiendo las respectivas programaciones didácticas. Durante este curso: 
 

El alumnado sordo, al igual que el curso anterior, tendrá una escolarización en la que se 
compaginarán, por un lado, asignaturas a tiempo total dentro de clase y reforzadas por los 
profesores de apoyo siguiendo el modelo bipedagógico y, por otro, asignaturas fuera del grupo- 
clase (aquellas que tienen una mayor carga lingüística o que necesitan de una práctica dirigida para 
su comprensión, como podría ser el idioma extranjero). 

 
Si las circunstancias sanitarias mejoraran, se fomentará la participación del alumnado sordo 

en todas las actividades extraescolares que se prevean para sus respectivos grupos, y si es posible 
se realizarán otras específicas para ellos que impliquen un conocimiento del medio social, uso del 
transporte público, manejo del dinero, que tendrán lugar en el entorno (Rincón, Vélez y Málaga). Si 
se diera el caso de una actividad planificada para uno de ellos, el otro también participará, 
aprovechándose así los recursos. 

 
A continuación, se exponen los horarios de los profesores de apoyo, de audición y lenguaje, 

del intérprete y de cada alumno. 
 
 

HORARIOS DEL EQUIPO DE APOYO A SORDOS 
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ANA 
ATENCIA 

LUNES MARTES MIERC JUEVES VIERNES 

1ª GUARDIA  
 
 
 
 

VÉLEZ 

Audición y Lenguaje 
1º GMA 

Audición y Lenguaje 
1º GMA 

 
 
 
 
 

VÉLEZ 

2ª Audición y Lenguaje 
1º GMA 

Audición y Lenguaje 
1º GMA 

Audición y Lenguaje 
1º GMA 

3ª Audición y Lenguaje 
2º GMT 

Audición y Lenguaje 
1º GMA 

 

4ª Audición y Lenguaje 
2º GMT 

GUARDIA  

5ª Audición y Lenguaje 
1º GMA 

  

6ª Audición y Lenguaje 
1º GMA 

  

BEATRIZ 
MARTÍN 

LUNES MARTES MIERC JUEVES VIERNES 

1ª      

2ª  Refuerzo 
2º GMT 

  Refuerzo 
2º GMT 

3ª GUARDIA Refuerzo 
2º GMT 

Refuerzo 
2º GMT 

Refuerzo 
1º GMA 

Refuerzo 
2º GMT 

4ª GUARDIA Refuerzo 
1º GMA 

Refuerzo 
1º GMA 

Refuerzo 
2º GMT 

Refuerzo 
2º GMT 

5ª Refuerzo 
2º GMT 

Refuerzo 
1º GMA 

Refuerzo 
2º GMT 

Refuerzo 
2º GMT 

Refuerzo 
2º GMT 

6ª GUARDIA Refuerzo 
1º GMA 

GUARDIA (Edif 3) Refuerzo 
1º GMA 

Refuerzo 
1º GMA 

JUAN 
HEREDIA 

LUNES MARTES MIERC JUEVES VIERNES 

1ª Interpretación LSE 
2º GMT 

Interpretación 
LSE 

1º GMA 

Interpretación LSE 
2º GMT 

Interpretación LSE 
2º GMT 

Interpretación LSE 
1º GMA 

2ª Interpretación LSE 
2º GMT 

Interpretación 
LSE 

1º GMA 

Interpretación LSE 
2º GMT 

Interpretación LSE 
2º GMT 

Interpretación LSE 
1º GMA 

3ª Interpretación LSE 
1º GMA 

Interpretación 
LSE 

1º GMA 

 Interpretación LSE 
2º GMT 

Interpretación LSE 
1º GMA 

4ª Interpretación LSE 
1º GMA 

Interpretación 
LSE 

2º GMT 

 Interpretación LSE 
1º GMA 

Interpretación LSE 
1º GMA 

5ª  Interpretación 
LSE 

2º GMT 

  Interpretación LSE 
1º GMA 

6ª  Interpretación 
LSE 

2º GMT 

   

PANORAMA COVID-19 
 

Debido a la situación excepcional provocada por la COVID-19 y ante un posible confinamiento durante 
el presente curso 2021-2022 se seguirían las siguientes pautas de actuación: 

 
● El equipo de apoyo se asegurará de que su alumnado cuenta con conexión y medios 

adecuados para la enseñanza online. 
● Los profesores de apoyo y el intérprete de LSE se conectarán a la vez que el profesor de área 

con el alumnado/grupo mediante el canal elegido (zoom, google meet...) 
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● Los profesores de apoyo se conectarán de forma individual con su alumno sordo siempre que 
sea necesaria una atención individualizada para aclarar dudas o reforzar contenidos. 

● El ILSE se conectará individualmente con el alumnado sordo cuando este necesite 
interpretación de enunciados que le resulten difíciles de comprender, introducir nuevo 
vocabulario, mediar ante cualquier problema de comunicación. 

● El equipo de apoyo estará en contacto directo con los profesores de área a través de grupos 
de WhatsApp, correo corporativo, Drive y Classroom. El hecho de haber trabajado en cursos 
anteriores con la mayoría del profesorado de Ciclos nos facilita en gran medida la 
coordinación con ellos. 

● El equipo de apoyo está incluido en los diferentes Classroom de los grupos de Ciclos para 
tener acceso a las tareas y comunicaciones de cada profesor/asignatura y así poder 
supervisar el trabajo del alumnado sordo. 

● La maestra de AL cuenta con un Classroom propio para tareas de logopedia y para el taller 
de LSE 

 

COORDINACIÓN INTERNA 
 

Los miembros del equipo de atención al alumnado sordo se reunirán periódicamente, preferiblemente 
en viernes, para coordinarse y ponerse al día de los avances y, problemas si los hubiese, de su 
alumnado. 
También se coordinará la promoción de actividades enfocadas a la inclusión de su alumnado y a la 
difusión de la LSE y del conocimiento de la comunidad sorda dentro y fuera del instituto. 
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3.9. PROGRAMACIÓN DE LA ACCIÓN ORIENTADORA EN EDUCACIÓN SECUNDARIA 
PARA PERSONAS ADULTAS (ESPA). 
Según la normativa por la que se regula la Educación Secundaria Obligatoria para Personas Adultas, la acción 
tutorial en estas enseñanzas es una tarea colegiada ejercida por el equipo docente de cada grupo de alumnos 
y alumnas. Cada uno de los dos grupos tiene un tutor o una tutora que coordina las enseñanzas y la acción 
tutorial que se desarrollan con el alumnado correspondiente. 

Dentro del horario semanal no lectivo de obligada permanencia del profesorado en el centro, el tutor o tutora 
dedicará dos horas a la atención tutorial del alumnado y una hora a tareas administrativas propias de su 
tutoría. Se comunicará al alumnado el horario que su tutor o tutora tiene establecido para su atención tutorial. 

Las actividades de acción tutorial atenderán los siguientes aspectos: 

- La orientación académica y profesional adecuada que permita al alumnado adulto la elaboración de 
un proyecto personal realista y ajustado a sus intereses, aptitudes y necesidades. 

- La ayuda individualizada en la adopción de hábitos y estrategias apropiadas para el estudio y la 
organización del trabajo, de acuerdo a las características singulares de su situación personal. 

- La disposición de medidas de atención a la diversidad que pueda requerir el alumnado adulto con el 
fin de facilitar su desarrollo óptimo y, en su caso, la adaptación del currículo establecido en la etapa. 

- La orientación personal y de grupo adecuada que permita mejorar los procesos de integración escolar, 
de identidad personal, de relación social y de mantenimiento de la motivación y del esfuerzo 
necesarios para culminar con éxito su proceso de aprendizaje. 

El orientador de referencia atenderá, cuando sea requerido, aquellas necesidades que se detecten, 
a través del asesoramiento individualizado, así como, a través de la atención grupal. Se desarrollarán 
las siguientes actividades grupales en horario lectivo: 

2º trimestre, ESPA I y II: 
 

o “Y después de la ESPA, ¿qué?”. Opciones académicas y profesionales una vez finalizada la 
ESPA. Transición a la vida laboral. 

3er trimestre, ESPA II: 
 

o “Y después de la ESPA, ¿qué?”. Oferta educativa de ciclos formativos en Málaga. Becas, 
procedimiento de solicitud y matrícula en . ( 2ª parte) 

 
 

3er trimestre, BACH-Adultos: 
 

o “Y después del Bachillerato, ¿qué?”. Opciones académicas y profesionales una vez 
finalizado. Transición a la vida laboral. 

 
 

Se ofrecerá al alumnado la posibilidad de la realización de consultas individualizadas con el orientador 
de referencia a través de los tutores y/o jefe de estudios de adultos o el correo electrónico 
orientadorarocio@iesbezmiliana.net 

ADAPTACIÓN POR LA ACTUAL PANDEMIA 
La coordinación con las tutoras de las ESPA se realizará preferentemente por correo electrónico o 
google meet. 

mailto:orientadorarocio@iesbezmiliana.net
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El alumnado podrá pedir cita con el orientador de referencia a través del correo electrónico 
orientadorarocio@iesbezmiliana, las citas se realizarán presencialmente o por google meet. En caso 
de docencia no presencial o confinamiento la atención a este alumnado se realizará por correo 
electrónico o por videoconferencia a través de google meet. 

Se habilitará también recursos digitales, presentaciones, videos tutoriales…de orientación 
académica profesional que se colgarán en la web del centro y/o en las redes sociales. 
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3.10. PROGRAMACIÓN DE LA ACCIÓN ORIENTADORA EN CICLOS FORMATIVOS 
DE FORMACIÓN PROFESIONAL INICIAL. 

 
En nuestro centro se ofertan tres ciclos formativos de Grado Medio y dos de Grado Superior. Cada grupo, al 

igual que el resto de enseñanzas, tiene un tutor o tutora que coordina la acción educativa del equipo docente. 
El orientador/a de referencia desarrollará las siguientes actividades para facilitar el asesoramiento al 
alumnado de los Ciclos formativos: 

1. Asesoramiento a los tutores y tutoras, a través de las reuniones periódicas que desde el equipo 
directivo se organicen, en todo lo relativo al proceso de enseñanza-aprendizaje del alumnado. 

2. Asesoramiento periódico en relación a las novedades y actividades de orientación que puedan 
interesar al alumnado de Ciclos formativos, a través de reuniones y del correo electrónico (Jornada 
de Puertas abiertas de la UMA, Andalucía SKILLS, etc., pruebas de acceso, etc.). 

3. Asesoramiento individualizado al alumnado y, en su caso, a la familia que lo solicite, en relación a 
temas de orientación académica, profesional y/o personal que afecte a sus estudios. 

4. Asesoramiento grupal en relación a las posibilidades académicas y laborales del alumnado, una vez 
que finalicen el ciclo cursado (pruebas de acceso, acceso a la Universidad, recursos para la búsqueda 
de empleo en España y en el extranjero, becas, etc.). Esta actividad se realizará a finales del segundo 
trimestre. 

Informar al alumnado de 4º de E.S.O. de la oferta de ciclos formativos de nuestro centro y 

realizar una visita guiada a las distintas aulas, en colaboración con los/as Jefes/as de cada departamento. 

 
ADAPTACIÓN POR LA ACTUAL PANDEMIA 
La coordinación con los tutores de los ciclos formativos se realizará preferentemente por correo 
electrónico o google meet. 

El alumnado podrá pedir cita con la Orientadora de referencia a través del correo electrónico 
orientadoravirginia@iesbezmiliana, las citas se realizarán presencialmente o por google meet. En 
caso de docencia no presencial o confinamiento la atención a este alumnado se realizará por correo 
electrónico o por videoconferencia a través de google meet. 

Se habilitará también recursos digitales, presentaciones, videos tutoriales…de orientación 
académica profesional que se colgarán en la web del centro y/o en las redes sociales. 
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4- COORDINACIÓN ENTRE LOS MIEMBROS DEL DEPARTAMENTO DE 
ORIENTACIÓN 

Se han establecido las siguientes reuniones de coordinación: 
- Reunión de coordinación semanal entre los orientadores los lunes de 10.30 a 11:30 

- Reunión de coordinación semanal PT/orientadoras los martes de 12:00-13:00 

- Reunión semanal entre el Jefe de Estudios, orientador (según su nivel de actuación preferente) y 
los/as tutores/as: 

o Con los tutores de 1º ESO: Miércoles de 10:30-11:30 

o Con los tutores de 2º ESO: Martes de 10:30-11:30 

o Con los tutores/as de 3º ESO: Miércoles 12:00-13:00 

o Con los tutores de 4º ESO: Martes 13:00-14:00 

- Al menos una reunión trimestral entre las orientadores y el profesorado de los ámbitos socio- 
lingüístico y científico-matemático de los Programas de Mejora del Aprendizaje y Rendimiento (por 
niveles educativos, o de forma coordinada, según el tema a tratar). 

- Reunión según demanda con los tutores de Bachillerato con asistencia de la Jefatura de estudios y 
el orientador de referencia. 

- Reunión con los tutores de FPB con el Orientador según demanda con asistencia de la Jefatura de 
estudios y el orientador de referencia. 

- Reuniones del Departamento de Orientación: Martes 17.00 h. 

- Con otro profesorado del departamento con el que deban coordinarse los orientadores se 
establecerán las reuniones necesarias en función de las tareas que se estén desarrollando. 

 
ADAPTACIÓN POR LA ACTUAL PANDEMIA 
Las reuniones se realizarán de manera telemática a través de google-meet, excepto las de 
tutores, las de coordinación entre orientadores y las de coordinación con los PT. 
En caso de docencia no presencial o un confinamiento todas se realizarán de manera 
telemáticas por google-meet. 
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5. COORDINACIÓN ENTRE LOS MIEMBROS DEL DEPARTAMENTO CON 
SERVICIOS E INSTITUCIONES DEL ENTORNO. 
- Se celebrarán reuniones periódicas, según lo establecido en la legislación, con los centros de Primaria 
adscritos al IES y donde estará presente el miembro del EOE que corresponda, Jefes de Estudios, tutores de 
6º, Jefes de departamento de las materias instrumentales del IES así como maestros que impartan estas 
materias. 
- Se establecerán al menos tres reuniones por curso escolar con los Servicios Sociales para tratar 
principalmente los problemas de absentismo escolar y problemáticas familiares graves 
- Se establecerán contactos con instituciones públicas como el Ayuntamiento, Centro de salud, Área de la 
Mujer, Juventud, Universidades, otros IES, Asociaciones, ONG..., relacionadas con los temas que afecten al 
desarrollo de los distintos programas que vamos a trabajar. 
- Se establecerán relaciones con instituciones públicas y privadas relacionadas con la formación y el empleo 
como pueden ser Servicio Andaluz de Empleo (SAE), Delphos, CADE, Instituto Andaluz de Formación y 
Empleo, Instituto Municipal de Formación y Empleo (IMFE), Fundación Parque Tecnológico, etc 
- Reuniones coordinación EOE y DO: Octubre, Marzo y Junio 
- Reuniones coordinación IES 

 
 

ADAPTACIÓN POR LA ACTUAL PANDEMIA 
Estas reuniones en caso de no poder realizarse de manera presencial serán por videoconferencia , 
google-meet.. . 
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ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS 

 
 

6. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES. 
 

Proyecto Erasmus: "Share our similarities, celebrate our differences; School Diversity for 
Students with Special Educational Needs” 

 
Project number 2019-1-ES01-KA229-063833 
Coordinadora: Ana Atencia 
Participantes: profesorado de apoyo a sordos. 

 
• ORGANIZACIÓN DE ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS POR NIVELES EDUCATIVOS 

 
 

NIVEL ACTIVIDAD 1º 
TRI 

2º 
TRI 

3º 
TR 

Coordinador/a Observaciones 

1º ESO       

 
Forma joven: 
Educación afectiva 
sexual 

x x  Rocío Moya Organizado por Servicios 
Sociales del Ayuntamiento del 
Rincón de la Victoria 
1hora por grupo 
Profesorado participante: el de 
clase correspondiente 

 
Programa Forma Joven : 

Uso de las Tics 

x x  Rocío Moya Programa Ciudades Ante las 
Drogas de Servicios Sociales del 
Ayuntamiento del Rincón de la 
Victoria 
1hora por grupo 
Profesorado participante: el de 
clase correspondiente 

2º ESO       

      

 
Programa Forma joven: 
charla sobre DROGAS 

x   Virginia Galindo Programa Ciudades Ante las 
Drogas de Servicios Sociales del 
Ayuntamiento del Rincón de la 
Victoria 
1hora por grupo 
Profesorado participante: el de 
clase correspondiente 

Programa Forma Joven : 
 
Diversidad sexual. 
Asociación Arco Iris 

 x x Virginia Galindo Charlas de 1hora. 
2-3 grupos juntos 
Profesorado participante: el de 
clase correspondiente 

Programa Mediación. 
Encuentro de Mediadores 

 X  Virginia Galindo Alumnado del equipo de 
mediación. 
Día completo 
Profesora participante: Virginia 

3ºESO Programa Mediación. 
Encuentro de Mediador 

   
x 

Virginia Galindo Alumnado del equipo de 
mediación. 
Día completo 
Profesorado participante: 
Virginia 

Programa Forma Joven.   x Rocío Moya Charlas de 1hora por grupo. 
Profesorado participante: el de 
clase correspondiente 
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 Taller “Sexo seguro”, 

para prevenir E.T.S. y 
embarazos no deseados. 

     

Programa Forma Joven. 
 
Diversidad sexual. 
Asociación Arco Iris 

 x x Rocío Moya Charlas de 1hora. 
2-3 grupos juntos 
Profesorado participante: el de 
clase correspondiente 

 
Programa Forma Joven. 
Visita al centro de 
información juvenil del 
rincón de la victoria 

 
Fecha por determinar 

   Rocío Moya Profesorado acompañante : 
tutores 

      

      

4ºESO Visita a la Jornadas de 
Formación Profesional 
del IES Rosaleda 

  
X 

 Virginia Galindo 
y Rocio Moya 

La visita a las Jornadas de 
Puertas Abiertas son siempre a 
mediados de Febrero, antes de 
semana blanca 

 
No tenemos información hasta el 
momento sobre si se celebraran, 
y si estas se realizarán de modo 
presencial o telemáticamente. 

Visita Guiada a la 
Universidad de Málaga 
Fecha por determinar 

   
x 

Virginia Galindo  
No tenemos información hasta el 
momento sobre si se celebraran, 
y si estas se realizarán de modo 
presencial o telemáticamente 

Programa Forma Joven. 
Asociación Triángulo. 
Sensibilización 
colectivos LGTBI 

   Virginia Galindo Charlas de 1hora por grupo. 
Fecha sin determinar 

Talleres de Orientación 
Laboral 

   Virginia Galindo Servicio Andaluz de Empleo 

1º 
BACH 
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2º 

BACH 
 
Jornadas de Puertas 
Abiertas de la UMA 

  X Virginia Suelen ser en el mes de abril, 
está sujeto a fechas concretas. 

 
Desconocemos hasta el 
momento si estas serán 
presencial o telemática. 

 
Profesorado acompañante: 
tutores 

 
FPI 

Talleres de Orientación 
Laboral 

   Virginia Galindo Servicio Andaluz de Empleo 

Jornadas de Puertas 
Abiertas de la UMA 
( FP –GRADO 
SUPERIOR) 

 x  Virginia Galindo Suelen ser en el mes de abril, 
está sujeto a fechas concretas. 

 
Desconocemos hasta el 
momento si estas serán 
presencial o telemática. 

 
Profesorado acompañante: 
tutores 

 
 

FPB 

 

Jornadas de Formación 
Profesional del IES 
Rosaleda.1º y 2º FPB 

  
X 

 Rocío Moya Y 
Virginia Galindo 

La visita a las Jornadas de 
Puertas Abiertas son siempre a 
mediados de Febrero, antes de 
semana blanca 

 
No tenemos información hasta el 
momento sobre si se celebraran, 
y si estas se realizarán de modo 
presencial o telemáticamente. 

Forma joven: charla 
sobre DROGAS 

   Virginia Galindo 
y Rocío Moya 

 
Programa Ciudades Ante las 
Drogas de Servicios Sociales del 
Ayuntamiento del Rincón de la 
Victoria 
1hora por grupo 
Profesorado participante: el de 
clase correspondiente 

Talleres de Orientación 
Laboral 

   Virginia Galindo Servicio Andaluz de Empleo 

 
 

ADAPTACIÓN POR LA ACTUAL PANDEMIA 
 

Debido a la crisis sanitaria solo se realizarán charlas y talleres en los grupos-clase enmarcados dentro 
del Programa Forma Joven, Proyecto Escuela Espacio de Paz , Igualdad y Mediación escolar , y salidas 
dentro del marco de la Orientación académica y profesional así como el Viaje Cultural Fin de Etapa en 
4ºESO . 
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7. PROYECTOS, PROGRAMAS Y MATERIAS IMPARTIDAS POR EL DO. 
 

 Materias impartidas por miembros del DO: 

- Aurora Pérez Luque : Ciencias Apliacadas ( 1º FPB-Administrativo) 

 Proyecto Erasmus+ KA229  INCLUSION& DIVERSITY. Coordinado por 
 Programa Forma Joven. Rocío Moya. 

 
 Programa MEDIACIÓN ESCOLAR. Coordinado por Virginia Galindo 
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ANEXO I: Programación Ciencias Aplicadas, FPB 
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Módulos profesionales 
asociados a los bloques 
comunes: 
Ciencias Aplicadas 

 
CURSO: 2021/2022 

 
I.E.S. BEZMILIANA 
Rincón de la Victoria (Málaga) 
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• Real Decreto 127/2014 de 28 de febrero, por el que se regulan aspectos específicos de la 
Formación Profesional Básica de las enseñanzas de formación profesional del sistema 
educativo, se aprueban catorce títulos profesionales básicos, se fijan sus currículos básicos y se 
modifica el Real Decreto 1850/2009, de 4 de diciembre, sobre expedición de títulos 
académicos y profesionales correspondientes a las enseñanzas establecidas en la Ley Orgánica 
2/2006, de 3 de mayo, de Educación. 

• Real Decreto 356/2014 de 16 de mayo por el que se establecen siete títulos de Formación 
Profesional Básica del catálogo de títulos delas enseñanzas de Formación Profesional (BOE 
29/05/2014 

• Real Decreto 774/2015 de 28 de agosto por el que se establecen seis títulos de Formación 
Profesional Básica del catálogo de Títulos de las enseñanzas de Formación Profesional. (BOE 
29/08/2015) 

• Decreto 135/2016 de 26 julio por el que se regulan las enseñanzas de Formación Profesional 
Básica en Andalucía 

• Instrucciones 3 agosto de 2016 de la Dirección General de Formación Profesional Inicial y 
Educación Permanente para la impartición de Formación Profesional Básica en el curso 2016- 
2017 
Según estas instrucciones los currículos de los cursos primero y segundo de los ciclos 
formativos de Formación Profesional Básica a aplicar en el cursoi académico 2016/2017, se 
podrán consultar een el Portal de la Formación Profesional Andaluza 
http://www.juntadeandalucia.es/educacion/portals/web/formacion-profesional-andaluza/ 

1. NORMATIVA 

http://www.juntadeandalucia.es/educacion/portals/web/formacion-profesional-andaluza/
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2. CONTEXTO DEL CENTRO. 

 

 

 

Este documento tiene por objeto la programación del módulo profesional de Ciencias 
Aplicadas I correspondientes al primer curso del ciclo de Formación Profesional Básica. 



IES BEZMILIANA Página 81 

 

 

4. COMPETENCIAS CLAVE EN FORMACIÓN PROFESIONAL BÁSICA 

 

 
 

Para la definición de los objetivos generales del módulo se han tomado como 
fundamento los objetivos generales del título, ya que éstos constituyen el punto de 
referencia para establecer los objetivos específicos del módulo, los contenidos y 
criterios de evaluación. 

 
Pretendemos que el alumno desarrolle las siguientes capacidades: 

 
k) Comprender los fenómenos que acontecen en el entorno natural mediante el 

conocimiento científico como un saber integrado, así como conocer y aplicar los 
métodos para identificar y resolver problemas básicos en los diversos campos del 
conocimiento y de la experiencia. 

l) Desarrollar habilidades para formular, plantear, interpretar y resolver problemas aplicar 
el razonamiento de cálculo matemático para desenvolverse en la sociedad, en el 
entorno laboral y gestionar sus recursos económicos. 

m) Identificar y comprender los aspectos básicos de funcionamiento del cuerpo humano y 
ponerlos en relación con la salud individual y colectiva y valorar la higiene y la salud 
para permitir el desarrollo y afianzamiento de hábitos saludables de vida en función del 
entorno en el que se encuentra. 

n) Desarrollar hábitos y valores acordes con la conservación y sostenibilidad del patrimonio 
natural, comprendiendo la interacción entre los seres vivos y el medio natural para 
valorar las consecuencias que se derivan de la acción humana sobre el equilibrio 
medioambiental. 

ñ) Desarrollar las destrezas básicas de las fuentes de información utilizando con sentido 
crítico las tecnologías de la información y de la comunicación para obtener y 
comunicar información en el entorno personal, social o profesional. 

t) Comparar y seleccionar recursos y ofertas formativas existentes para el aprendizaje a 
lo largo de la vida para adaptarse a las nuevas situaciones laborales y personales. 

u) Desarrollar la iniciativa, la creatividad y el espíritu emprendedor, así como la confianza 
en sí mismo, la participación y el espíritu crítico para resolver situaciones e incidencias 
tanto de la actividad profesional como de 

la personal. 
v) Desarrollar trabajos en equipo, asumiendo sus deberes, respetando a los demás y 

cooperando con ellos, actuando con tolerancia y respeto a los demás para la realización 
eficaz de las tareas y como medio de desarrollo personal. 

w) Utilizar las tecnologías de la información y de la comunicación para informarse, 
comunicarse, aprender y facilitarse las tareas laborales. 

x) Relacionar los riesgos laborales y ambientales con la actividad laboral con el propósito 
de utilizar las medidas preventivas correspondientes para la protección personal, 
evitando daños a las demás personas y en el medio ambiente. 

y) Desarrollar las técnicas de su actividad profesional asegurando la eficacia y la calidad 
en su trabajo, proponiendo, si procede, mejoras en las actividades de trabajo. 

z) Reconocer sus derechos y deberes como agente activo en la sociedad, teniendo en 
cuenta el marco legal que regula las condiciones sociales y laborales para participar 
como ciudadano democrático. 

 

3. OBJETIVOS FORMACIÓN PROFESIONAL BÁSICA 
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Se entiende por competencia la capacidad de poner en práctica de forma integrada, en 
contextos y situaciones diferentes, los conocimientos, las habilidades y las actitudes 
personales adquiridos. Podrían definirse, por tanto, como el conjunto de recursos que 
puede movilizar un sujeto de forma integrada para resolver con eficacia una situación en un 
contexto dado. 
Las competencias clave deberán estar estrechamente vinculadas a los objetivos de la etapa 
y tienen tres componentes: un saber (un contenido), un saber hacer (un procedimiento, una 
habilidad, una destreza, etc.) y un saber ser o saber estar (una actitud determinada). 
Las competencias clave tienen las características siguientes: 

• Promueven el desarrollo de capacidades, más que la asimilación de contenidos, 
aunque estos están siempre presentes a la hora de concretar los aprendizajes. 

• Tienen en cuenta el carácter aplicativo de los aprendizajes, ya que se entiende que 
una persona “competente” es aquella capaz de resolver los problemas propios de 
su ámbito de actuación. 

• Se basan en su carácter dinámico, puesto que se desarrollan de manera 
progresiva y pueden ser adquiridas en situaciones e instituciones formativas 
diferentes. 

• Tienen un carácter interdisciplinar y transversal, puesto que integran aprendizajes 
procedentes de distintas disciplinas. 

• Son un punto de encuentro entre la calidad y la equidad, por cuanto que pretenden 
garantizar una educación que dé respuesta a las necesidades reales de nuestra 
época (calidad) y que sirva de base común a todos los ciudadanos (equidad). 

El alumnado debe alcanzar un adecuado nivel de adquisición de las competencias clave al 
acabar la etapa de la ESO; de ese modo, contará con los conocimientos, destrezas y 
actitudes necesarios para su desarrollo personal y su adecuada inserción en la sociedad y 
en el mundo laboral, que le servirán de base para un aprendizaje a lo largo de la vida. La 
adquisición eficaz de las competencias clave por parte del alumnado y su contribución al 
logro de los objetivos de la etapa, desde un carácter interdisciplinar y transversal, requiere 
del diseño de actividades de aprendizaje integradas que permitan avanzar hacia los 
resultados de aprendizaje de más de una competencia al mismo tiempo. 
Veamos qué elementos fundamentales conforman cada una de las siete competencias 
clave que se deben adquirir al término de la ESO: 

a) Comunicación lingüística (CCL) 
Definición Es el resultado de la acción comunicativa dentro de prácticas sociales 

determinadas, en las cuales el individuo actúa con otros interlocutores y 
a través de textos en múltiples modalidades, formatos y soportes. 

Conocimientos - Componente lingüístico. 
- Componente pragmático-discursivo. 
- Componente sociocultural. 
- Componente estratégico. 
- Componente personal. 

Destrezas  Leer y escribir. 
 Escuchar y responder. 
 Dialogar, debatir y conversar. 
 Exponer, interpretar y resumir. 
 Realizar creaciones propias. 

Actitudes  Respeto a las normas de convivencia. 
 Desarrollo de un espíritu crítico. 
 Respeto a los derechos humanos y el pluralismo. 
 Concepción del diálogo como herramienta primordial para la 

convivencia, la resolución de conflictos y el desarrollo de las 
capacidades afectivas. 
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  Actitud de curiosidad, interés y creatividad. 

 Reconocimiento de las destrezas inherentes a esta competencia 
como fuentes de placer. 

b) Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología 
(CMCT) 

Definición La competencia matemática implica la capacidad de aplicar el 
razonamiento matemático y sus herramientas para describir, interpretar 
y predecir distintos fenómenos en su contexto. 
Las competencias básicas en ciencia y tecnología proporcionan un 
acercamiento al mundo físico y a la interacción responsable con él 
desde acciones, tanto individuales como colectivas, orientadas a la 
conservación y mejora del medio natural, decisivas para la protección y 
mantenimiento de la calidad de vida y el progreso de los pueblos. 

Conocimientos 18 La competencia matemática precisa abordar cuatro áreas relativas 
a los números, el álgebra, la geometría y la estadística: la 
cantidad, el espacio y la forma, el cambio y las relaciones y la 
incertidumbre y los datos. 

19 Para la adquisición de las competencias básicas en ciencia y 
tecnología deben abordarse cuatro ámbitos (los sistemas físicos, 
los sistemas biológicos, los sistemas de la Tierra y del espacio y los 
sistemas tecnológicos), así como la formación y práctica en el 
dominio de la investigación científica y la comunicación en la 
ciencia. 

Destrezas − Aplicación de los principios y procesos matemáticos en distintos 
contextos, para emitir juicios fundados y seguir cadenas 
argumentales en la realización de cálculos, análisis de gráficos y 
representaciones matemáticas y manipulación de expresiones 
algebraicas, incorporando los medios digitales cuando sea 
oportuno. 

− Creación de descripciones y explicaciones matemáticas que llevan 
implícitas la interpretación de resultados matemáticos y la reflexión 
sobre su adecuación al contexto, al igual que la determinación de si 
las soluciones son adecuadas y tienen sentido en la situación en 
que se presentan. 

− Utilizar los conceptos, procedimientos y herramientas en la 
resolución de los problemas que puedan surgir en una situación 
determinada a lo largo de la vida. 

− Utilizar y manipular herramientas y máquinas tecnológicas. 
− Utilizar datos y procesos científicos para alcanzar un objetivo. 
− Identificar preguntas. 
− Resolver problemas. 
− Llegar a una conclusión. 
− Tomar decisiones basadas en pruebas y argumentos. 

Actitudes − Rigor, respeto a los datos y veracidad. 
 Asunción de criterios éticos asociados a la ciencia y a la tecnología. 
 Interés por la ciencia, el apoyo a la investigación científica y la 

valoración del conocimiento científico. 
 Sentido de la responsabilidad en relación a la conservación de los 

recursos naturales y a las cuestiones medioambientales, y a la 
adopción de una actitud adecuada para lograr una vida física y 
mental saludable en un entorno natural y social. 

c) Competencia digital (CD) 
Definición Implica el uso creativo, crítico y seguro de las TIC para alcanzar los 

objetivos relacionados con el trabajo, la empleabilidad, el aprendizaje, 
el uso del tiempo libre, la inclusión y participación en la sociedad. 
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Conocimientos  Lenguaje específico básico: textual, numérico, icónico, visual, 

gráfico y sonoro, así como sus pautas de decodificación y 
transferencia. 

 Principales aplicaciones informáticas. 
 Derechos y libertades en el mundo digital. 

Destrezas  Acceder, buscar y seleccionar críticamente la información. 
 Interpretar y comunicar información. 
 Creación de contenidos. 
 Resolución de problemas: eficacia técnica. 

Actitudes  Acceder, buscar y seleccionar críticamente la información. 
 Interpretar y comunicar información. 
 Creación de contenidos. 
 Resolución de problemas: eficacia técnica. 

d) Aprender a aprender (CAA) 
Definición Habilidad para iniciar, organizar y persistir en el aprendizaje. 
Conocimientos  Conocimiento de las capacidades personales. 

 Estrategias para desarrollar las capacidades personales. 
 Atención, concentración y memoria. 
 Motivación. 
 Comprensión y expresión lingüísticas. 

Destrezas  Estudiar y observar. 
 Resolver problemas. 
 Planificar proyectos. 
 Recoger, seleccionar y tratar distintas fuentes de información. 
 Ser capaz de autoevaluarse. 

Actitudes  Confianza en uno mismo. 
 Reconocimiento ajustado de la competencia personal. 
 Actitud positiva ante la toma de decisiones. 
 Perseverancia en el aprendizaje. 
 Valoración del esfuerzo y la motivación. 

e) Competencias sociales y cívicas (CSC) 
Definición Habilidad para utilizar los conocimientos y actitudes sobre la sociedad, 

entendida desde las diferentes perspectivas, en su concepción 
dinámica, cambiante y compleja, para interpretar fenómenos y 
problemas sociales en contextos cada vez más diversificados; para 
elaborar respuestas, tomar decisiones y resolver conflictos, así como 
para interactuar con otras personas y grupos conforme a normas 
basadas en el respeto mutuo y en las convicciones democráticas. 

Conocimientos - Conocimiento crítico de los conceptos de democracia, justicia, 
igualdad, ciudadanía y derechos humanos y civiles. 

- Conocimiento de los acontecimientos más destacados y las 
principales tendencias en las historias nacional, europea y mundial. 

- Comprensión de los procesos sociales y culturales de carácter 
migratorio que implican la existencia de sociedades multiculturales 
en el mundo globalizado. 

- Conocimientos que permitan comprender y analizar de manera 
crítica los códigos de conducta y los usos generalmente aceptados 
en las distintas sociedades y entornos, así como sus tensiones y 
procesos de cambio. 

- Conceptos básicos relativos al individuo, al grupo, a la organización 
del trabajo, a la igualdad y la no discriminación entre hombres y 
mujeres y entre diferentes grupos étnicos o culturales, a la sociedad 
y a la cultura. 
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 - Comprender las dimensiones intercultural y socioeconómica de las 

sociedades europeas, y percibir las identidades culturales y 
nacionales como un proceso sociocultural dinámico y cambiante en 
interacción con la europea, en un contexto de creciente 
globalización. 

Destrezas  Capacidad de comunicarse de una manera constructiva en distintos 
entornos sociales y culturales. 

 Mostrar tolerancia, expresar y comprender puntos de vista 
diferentes. 

 Negociar sabiendo inspirar confianza y sentir empatía. 
- Habilidad para interactuar eficazmente en el ámbito público y 

manifestar solidaridad e interés por resolver los problemas que 
afecten a la comunidad. 

- Reflexión crítica y creativa. 
- Participación constructiva en las actividades de la comunidad. 
- Toma de decisiones, en particular, mediante el ejercicio del voto y 

de la actividad social y cívica. 
Actitudes - Seguridad en uno mismo, integridad y honestidad. 

- Interés por el desarrollo socioeconómico y su contribución a un 
mayor bienestar social. 

- Comunicación intercultural, diversidad de valores y respeto a las 
diferencias, comprometiéndose a la superación de prejuicios. 

- Pleno respeto de los derechos humanos. 
- Voluntad de participar en la toma de decisiones democráticas. 
- Sentido de la responsabilidad. 
- Comprensión y respeto de los valores basados en los principios 

democráticos. 
- Participación constructiva en actividades cívicas. 
- Apoyo a la diversidad y la cohesión sociales y al desarrollo 

sostenible. 
- Voluntad de respetar los valores y la intimidad de los demás, y la 

recepción reflexiva y crítica de la información procedente de los 
medios de comunicación. 

f) Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor (SIEP) 
Definición Implica la capacidad de transformar las ideas en actos, lo que conlleva 

adquirir conciencia de la situación a intervenir o resolver, y saber elegir, 
planificar y gestionar los conocimientos, destrezas o habilidades y 
actitudes necesarios con criterio propio, con el fin de alcanzar el objetivo 
previsto. 

Conocimientos  Autoconocimiento. 
 Establecimiento de objetivos. 
 Planificación y desarrollo de un proyecto. 
 Habilidades sociales y de liderazgo. 
 Sentido crítico y de la responsabilidad. 

Destrezas  Responsabilidad y autoestima. 
 Perseverancia y resiliencia. 
 Creatividad. 
 Capacidad proactiva. 
 Capacidad para calcular y asumir retos responsablemente. 
 Capacidad de trabajar en equipo. 

Actitudes  Control emocional. 
 Actitud positiva ante el cambio. Cualidades de liderazgo. 
 Flexibilidad. 

g) Conciencia y expresiones culturales (CEC) 
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Definición Habilidad para conocer, comprender, apreciar y valorar con espíritu 

crítico, con una actitud abierta y respetuosa, las diferentes 
manifestaciones culturales y artísticas, utilizarlas como fuente de 
enriquecimiento y disfrute personal y considerarlas como parte de la 
riqueza y patrimonio de los pueblos. 

Esta competencia incorpora también un componente expresivo referido 
a la propia capacidad estética y creadora y al dominio de aquellas 
relacionadas con los diferentes códigos artísticos y culturales, para 
poder utilizarlas como medio de comunicación y expresión personal. 

Conocimientos   Estilos y géneros artísticos y principales obras y producciones del 
patrimonio cultural y artístico en distintos períodos históricos. 

 Creación de la identidad cultural como ciudadano de un país o 
miembro de un grupo. 

Destrezas  Técnicas y recursos específicos. 
 Comprender, apreciar y valorar críticamente. 
 Realizar creaciones propias. 

Actitudes • Potenciación de la iniciativa, la creatividad, la imaginación, la 
curiosidad y el interés. 

• Interés, aprecio, respeto, disfrute y valoración crítica de las obras 
artísticas y culturales, con un espíritu abierto, positivo y solidario. 

• Valoración responsable y actitud de protección del patrimonio. 
• Desarrollo de la capacidad de esfuerzo, constancia y disciplina. 
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5.1 RESULTADOS DE APRENDIZAJE Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 

 
 
 

 
 

1. Trabaja en equipo habiendo adquirido las estrategias propias del trabajo cooperativo. 
Criterios de evaluación: 
a) Se han realizado actividades de cohesión grupal. 
b) Se ha debatido sobre los problemas del trabajo en equipo. 
c) Se han elaborado unas normas para el trabajo por parte de cada equipo. 
d) Se ha trabajado correctamente en equipos formados atendiendo a criterios de heterogeneidad. 
e) Se han asumido con responsabilidad distintos roles para el buen funcionamiento del equipo. 
f) Se han aplicado estrategias para solucionar los conflictos surgidos en el trabajo cooperativo. 
2. Usa las TIC responsablemente para intercambiar información con sus compañeros y compañeras, 
como fuente de conocimiento y para la elaboración y presentación del mismo. 

 
Criterios de evaluación: 

 
a) Se han usado correctamente las herramientas de comunicación social para el trabajo cooperativo 
con los compañeros y compañeras. 
b) Se han discriminado fuentes fiables de las que no lo son. 
c) Se ha seleccionado la información relevante con sentido crítico. 
d) Se ha usado Internet con autonomía y responsabilidad en la elaboración de trabajos e 
investigaciones. 
e) Se han manejado con soltura algunos programas de presentación de información 
(presentaciones, líneas del tiempo, infografías, etc). 
3. Estudia y resuelve problemas relacionados con situaciones cotidianas o del perfil profesional, 
utilizando elementos básicos del lenguaje matemático y sus operaciones y/o herramientas TIC, 
extrayendo conclusiones y tomando decisiones en función de los resultados. 

 
Criterios de evaluación: 

 
a) Se han operado números naturales, enteros y decimales, así como fracciones, en la resolución de 
problemas reales sencillos, bien mediante cálculo mental, algoritmos de lápiz y papel o con 
calculadora, realizando aproximaciones en función del contexto y respetando la jerarquía de las 
operaciones. 
b) Se ha organizado información y/o datos relativos a la economía doméstica o al entorno 
profesional en una hoja de cálculo usando las funciones más básicas de la misma: realización de 
gráficos, aplicación de fórmulas básicas, filtro de datos, importación y exportación de datos. 
c) Se han diferenciado situaciones de proporcionalidad de las que no lo son, caracterizando las 
proporciones directas e inversas como expresiones matemáticas y usando éstas para resolver 
problemas del ámbito cotidiano y del perfil profesional. 
d) Se han realizado análisis de situaciones relacionadas con operaciones bancarias: interés simple y 
compuesto, estudios comparativos de préstamos y préstamos hipotecarios, comprendiendo la 
terminología empleada en estas operaciones (comisiones, TAE y Euríbor) y elaborando informes con 
las 
conclusiones de los análisis. 

5. MÓDULO PROFESIONAL DE CIENCIAS APLICADAS I 
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e) Se han analizado las facturas de los servicios domésticos: agua, teléfono e Internet, extrayendo 
conclusiones en cuanto al gasto y el ahorro. 
f) Se han analizado situaciones relacionadas con precios, ofertas, rebajas, descuentos, IVA y otros 
impuestos utilizando los porcentajes. 
g) Se ha usado el cálculo con potencias de exponente natural y entero, bien con algoritmos de lápiz 
y papel o con calculadora, para la resolución de problemas elementales relacionados con la vida 
cotidiana o el perfil profesional. 
h) Se ha usado la calculadora para resolver problemas de la vida cotidiana o el perfil profesional en 
que resulta necesario operar con números muy grandes o muy pequeños manejando la notación 
científica. 
i) Se han traducido al lenguaje algebraico situaciones sencillas. 

 
4. Identifica propiedades fundamentales de la materia en las diferentes formas en las que se 
presenta en la naturaleza, manejando sus magnitudes físicas y sus unidades fundamentales en 
unidades de sistema 
métrico decimal. 

 
Criterios de evaluación: 

 
a) Se han identificado las propiedades fundamentales de la materia. 
b) Se han resuelto problemas de tipo práctico relacionados con el entorno del alumnado que 
conlleven cambios de unidades de longitud, superficie, masa, volumen y capacidad, presentando 
los resultados con ayuda de las TIC. 
c) Se han resuelto cuestiones prácticas relacionadas con la vida cotidiana o el perfil profesional 
efectuando para ello trabajos en grupo que conlleven la toma de medidas, la elección de unidades 
del sistema métrico decimal adecuadas y la aproximación de las soluciones en función del contexto. 
d) Se han reconocido las propiedades de la materia según los diferentes estados de agregación, 
utilizando modelos cinéticos para explicarlas. 
e) Se han realizado experiencias sencillas que permiten comprender que la materia tiene masa, 
ocupa volumen, se comprime, se dilata y se difunde. 
f) Se han identificado los cambios de estado que experimenta la materia utilizando experiencias 
sencillas. 
g) Se han identificado sistemas materiales relacionándolos con su estado en la naturaleza. 
h) Se han reconocido los distintos estados de agregación de una sustancia dadas su temperatura de 
fusión y ebullición. 
i) Se han manipulado adecuadamente los materiales instrumentales del laboratorio. 
j) Se han tenido en cuenta las condiciones de higiene y seguridad para cada una de las técnicas 
experimentales que se han realizado. 

 
5. Reconoce que la diversidad de sustancias presentes en la naturaleza están compuestas en base a 
unos mismos elementos, identificando la estructura básica del átomo y diferenciando entre 
elementos, compuestos y mezclas y utilizando el método más adecuado para la separación de los 
componentes de algunas de éstas. 

 
Criterios de evaluación: 

 
a) Se han identificado con ejemplos sencillos diferentes sistemas materiales homogéneos y 
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heterogéneos. 
b) Se ha identificado y descrito lo que se considera sustancia pura y mezcla. 
c) Se ha reconocido el átomo como la estructura básica que compone la materia identificando sus 
partes y entendiendo el orden de magnitud de su tamaño y el de sus componentes. 
d) Se ha realizado un trabajo de investigación usando las TIC sobre la tabla periódica de los 
elementos entendiendo la organización básica de la misma y reflejando algunos hitos del proceso 
histórico que llevó a su establecimiento. 
e) Se han reconocido algunas moléculas de compuestos habituales como estructuras formadas por 
átomos. 
f) Se han establecido las diferencias fundamentales entre elementos, compuestos y mezclas 
identificando cada uno de ellos en algunas sustancias de la vida cotidiana. 
g) Se han identificado los procesos físicos más comunes que sirven para la separación de los 
componentes de una mezcla y algunos de los procesos químicos usados para obtener a partir de un 
compuesto los elementos que lo componen. 
h) Se ha trabajado de forma cooperativa para separar mezclas utilizando diferentes técnicas 
experimentales sencillas, manipulando adecuadamente los materiales de laboratorio y teniendo en 
cuenta las condiciones de higiene y seguridad. 
i) Se ha realizado un trabajo en equipo sobre las características generales básicas de algunos 
materiales relevantes del entorno profesional correspondiente, utilizando las TIC. 

 
6. Relaciona las fuerzas con las magnitudes representativas de los movimientos - aceleración, 
distancia, velocidad y tiempo- utilizando la representación gráfica, las funciones espacio-temporales 
y las 
ecuaciones y sistemas de ecuaciones para interpretar situaciones en que intervienen movimientos 
y resolver problemas sencillos de cinemática. 

 
Criterios de evaluación: 

 
a) Se han discriminado movimientos cotidianos en función de su trayectoria y de su celeridad. 
b) Se han interpretado gráficas espacio-tiempo y gráficas velocidad-tiempo. 
c) Se ha relacionado entre sí la distancia recorrida, la velocidad, el tiempo y la aceleración, 
expresándolas en las unidades más adecuadas al contexto. 
d) Se han realizado gráficas espacio temporales a partir de unos datos dados eligiendo las unidades 
y las escalas y graduando correctamente los ejes. 
e) Se ha representado gráficamente el movimiento rectilíneo uniforme interpretando la constante 
de proporcionalidad como la velocidad del mismo. 
f) Se ha obtenido la ecuación punto pendiente del movimiento rectilíneo uniforme a partir de su 
gráfica y viceversa. 
g) Se han resuelto problemas sencillos de movimientos con aceleración constante usando las 
ecuaciones y los sistemas de primer grado por métodos algebraicos y gráficos. 
h) Se ha estudiado la relación entre las fuerzas y los cambios en el movimiento. 
i) Se han representado vectorialmente las fuerzas en unos ejes de coordenadas identificando la 
dirección, el sentido y el módulo de los vectores. 
j) Se ha calculado el módulo de un vector con el teorema de Pitágoras. 
k) Se han identificado las fuerzas que se encuentran en la vida cotidiana. 
l) Se ha descrito la relación causa-efecto en distintas situaciones, para encontrar la relación entre 
fuerzas y movimientos. 
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m) Se han aplicado las leyes de Newton en situaciones de la vida cotidiana y se han resuelto, 
individualmente y en equipo, problemas sencillos usando ecuaciones y sistemas de ecuaciones de 
primer grado. 

 
7. Analiza la relación entre alimentación y salud, conociendo la función de nutrición, identificando 
la 
anatomía y fisiología de los aparatos y sistemas implicados en la misma (digestivo, respiratorio, 
circulatorio y excretor) y utilizando herramientas matemáticas para el estudio de situaciones 
relacionadas con ello. 

 
Criterios de evaluación: 

 
a) Se ha reconocido la organización pluricelular jerarquizada del organismo humano diferenciando 
entre células, tejidos, órganos y sistemas. 
b) Se ha realizado el seguimiento de algún alimento concreto en todo el proceso de la nutrición, 
analizando las transformaciones que tienen lugar desde su ingesta hasta su eliminación. 
c) Se han presentado, ayudados por las TIC, informes elaborados de forma cooperativa, 
diferenciando los procesos de nutrición y alimentación, identificando las estructuras y funciones 
más elementales de los aparatos digestivo, respiratorio, circulatorio y excretor. 
d) Se han diferenciado los nutrientes necesarios para el mantenimiento de la salud. 
e) Se han relacionado las dietas con la salud, diferenciando entre las necesarias para el 
mantenimiento de la salud y las que pueden conducir a un menoscabo de la misma. 
f) Se han utilizado las proporciones y los porcentajes para realizar cálculos sobre balances calóricos 
y diseñar, trabajando en equipo, dietas obteniendo la información por diferentes vías (etiquetas de 
alimentos, Internet,...) 
g) Se han manejado las técnicas estadísticas básicas para realizar un trabajo sobre algún tema 
relacionado con la nutrición: recopilación de datos, elaboración de tablas de frecuencias absolutas, 
relativas y tantos por ciento, cálculo con la ayuda de la calculadora de parámetros de centralización 
y 
dispersión (media aritmética, mediana, moda, rango, varianza y desviación típica) y redacción de un 
informe que relacione las conclusiones con el resto de contenidos asociados a este resultado de 
aprendizaje. 
8. Identifica los aspectos básicos del funcionamiento global de la Tierra, poniendo en relación los 
fenómenos y procesos naturales más comunes de la geosfera, atmósfera, hidrosfera y biosfera e 
interpretando la evolución del relieve del planeta. 

 
Criterios de evaluación: 

 
a) Se han relacionado algunos fenómenos naturales (duración de los años, día y noche, eclipses, 
mareas o estaciones) con los movimientos relativos de la Tierra en el Sistema Solar. 
b) Se ha comprobado el papel protector de la atmósfera para los seres vivos basándose en las 
propiedades de la misma. 
c) Se ha realizado un trabajo en equipo que requiera el análisis de situaciones, tablas y gráficos 
relacionados con datos sobre el cambio climático, estableciendo la relación entre éste, las grandes 
masas de hielo del planeta y los océanos. 
d) Se han reconocido las propiedades que hacen del agua un elemento esencial para la vida en la 
Tierra. 
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e) Se han seleccionado y analizado datos de distintas variables meteorológicas, utilizando páginas 
Web de meteorología, para interpretar fenómenos meteorológicos sencillos y mapas 
meteorológicos simples. 
f) Se ha analizado y descrito la acción sobre el relieve y el paisaje de los procesos de erosión, 
transporte y sedimentación, identificando los agentes geológicos que intervienen y diferenciando 
los tipos de 
meteorización. 
g) Se ha constatado con datos y gráficas como los procesos de deforestación y erosión del suelo 
contribuyen al fenómeno de la desertificación y las consecuencias que supone para la vida en la 
Tierra. 
h) Se ha comprendido el concepto de biodiversidad realizando algún trabajo cooperativo sobre 
algún ejemplo concreto cercano al entorno del alumnado y valorando la necesidad de su 
preservación. 
i) Se han asumido actitudes en el día a día comprometidas con la protección del medio ambiente. 
9. Resuelve problemas relacionados con el entorno profesional y/o la vida cotidiana que impliquen 
el trabajo con distancias, longitudes, superficies, volúmenes, escalas y mapas aplicando las 
herramientas matemáticas necesarias. 

 
Criterios de evaluación: 

 
a) Se ha utilizado el teorema de Pitágoras para calcular longitudes en diferentes figuras. 
b) Se han utilizado correctamente los instrumentos adecuados para realizar medidas de longitud de 
diferente magnitud dando una aproximación adecuada en función del contexto. 
c) Se han reconocido figuras semejantes y utilizado la razón de semejanza para calcular longitudes 
de elementos inaccesibles. 
d) Se ha desarrollado un proyecto en equipo que requiera del cálculo de perímetros y áreas de 
triángulos, rectángulos, círculos y figuras compuestas por estos elementos, utilizando las unidades 
de medida correctas. 
e) Se ha trabajado con recipientes de cualquier tamaño que puedan contener líquidos modelizando 
su estructura para calcular áreas y volúmenes (envases habituales de bebidas, piscinas y embalses 
como ortoedros, depósitos esféricos o tuberías cilíndricas) 
f) Se han manejado las escalas para resolver problemas de la vida cotidiana y/o del entorno 
profesional 
usando mapas y planos. 

 
Unidad 1. LA TIERRA 
Objetivos 
1. Saber qué es la Tierra. 
2. Conocer y diferenciar los movimientos que realiza la Tierra y las consecuencias que se derivan de 
ellos (días, estaciones...). 
3. Identificar las distintas partes de la Tierra (atmósfera, hidrosfera , geosfera ). 
4. Reconocer e identificar la atmósfera y las capas que la forman (troposfera, estratosfera...). 
5.Saber qué es el aire y la diferencia que existe entre este y el CO2 
6. Conocer la hidrosfera y el funcionamiento del ciclo del agua. 
7. Reconocer cómo afecta la influencia humana en la atmósfera y en la hidrosfera. 
8.Conocer y diferenciar la geosfera y sus capas (corteza, manto...). 
9. Distinguir los tipos de suelos que existen según los componentes que lo formen (arenosos, 



IES BEZMILIANA Página 92 

 

 

 

arcillosos...). 
10. Diferenciar rocas y minerales conociendo los tipos que existen ( metamorfícas...). 
Contenidos 
•Conocimiento y representación del planeta Tierra. 
•Identificación, conocimiento y relación de los distintos movimientos que realiza la Tierra y las 
consecuencias que se derivan de estos movimientos. 
•Diferenciación y definición de las distintas partes que forman la Tierra. 
•Reconocimiento, explicación y diferenciación de la atmósfera y cada una de las capas que la forman 
(troposfera, estratosfera...). 
•Conocimiento y comparación del aire y el CO2 
•Identificación y explicación de la hidrosfera y del funcionamiento del ciclo del agua. 
•Conocimiento y sensibilización de la influencia negativa o positiva que recibe la atmósfera y la 
hidrosfera derivada de la acción del ser humano. 
•Definición y diferenciación de la geosfera y sus partes (corteza ,núcleo...). 
•Conocimiento y clasificación de los suelos en función de su composición (arcillosos, arenosos...). 
•Identificación y descripción de las rocas y los minerales atendiendo a su origen (metamórficas...). 
Criterios de evaluación 
1. Definir y representar la Tierra. 
2. Describir y relacionar cada movimiento que realiza la Tierra con sus consecuencias (rotación: días 
y noches...). 
3. Reconocer y definir cada una de las partes que forman la Tierra (atmósfera, hidrosfera...). 
4.Explicar y distinguir la atmósfera y cada una de las capas que la forman (troposfera, 
estratosfera...). 
5. Definir y comparar el aire con el CO2. 
6. Explicar, representar y describir la hidrosfera y el ciclo del agua. 
7. Enumerar y clasificar las acciones que realiza el ser humano según sean beneficiosa o perjudiciales 
para la atmósfera y la hidrosfera. 
8. Reconocer y describir la geosfera y sus capas (manto, núcleo...). 
9. Clasifi car y enumerar las características de los suelos según su composición (arenosos...). 
Competencias básicas 
1.Competencia en comunicación lingüística. 
2.Competencia matemática. 
3.Competencia en el conocimiento y la interacción con el mundo físico. 
4.Tratamiento de la información y competencia digital. 
5.Competencia social y ciudadana. 
6.Competencia cultural y artística. 
7.Competencia para aprender a aprender. 
8.Competencia en autonomía e iniciativa personal. 
CONTENIDOS TRANSVERSALES. 

Lectura comprensiva, 
trabajo en grupo, expresión oral y escrita, comunicación 
audiovisual, Tecnologías de la Información y la Comunicación, 
Educación Cívica; y contenidos transversales propios de los 
contenidos de la unidad, identificados en ella. 
Unidad 2 
EL MEDIO AMBIENTE 

Objetivos 
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1. Saber qué es el medio ambiente y qué elementos forman parte de él. 
2. Diferenciar la exosfera de la biosfera e identificar sus partes (estratosfera, hidrosfera...). 
3.Conocer el concepto de biología y ecología. 
4. Conocer el orden de clasificación de los seres vivos (especie, 
género, familia...). 
5. Reconocer e identificar como está repartida y organizada la vida en la biosfera (organismo, 
individuo...). 
6. Diferenciar entre biotopo, biocenosis y ecosistema. 
7. Conocer e identificar los organismos de un ecosistema (productores, consumidores...). 
8.Reconocer e identificar las cadenas alimentarias y los eslabones que la forman (primer eslabón: 
plantas...). 
9.Conocer y distinguir las características de los ecosistemas o biomas terrestres (tundra, taiga, 
estepa...). 
Contenidos 
•Conocimiento e identificación del medio ambiente y todo lo que lo forma. 
•Diferenciación y reconocimiento de la exosfera, la biosfera y sus partes (troposfera...). 
•Definición y diferenciación de biología y ecología. 
•Enumeración, diferenciación y clasificación, en orden, de un ser vivo (especie, género...). 
•Conocimiento y relación entre las formas de organización de la vida en la biosfera (individuo, 
población...). 
•Conocimiento y distinción de biotopo, biocenosis y ecosistema. 
•Reconocimiento y clasificación de los organismos de un ecosistema (productores, 
consumidores...). 
•Conocimiento, clasificación y construcción de cadenas alimentarias con varios eslabones. 
•Reconocimiento y enumeración de las distintos ecosistemas o biomas terrestres y sus 
características (estepa, sabana...). 
Criterios de evaluación 
1.Definir y reconocer el medio ambiente y los elementos que lo forman. 
2.Conocer y explicar que es la exosfera, la biosfera y sus partes (estratosfera...). 
3.Definir biología y ecología. 
4. Señalar y aplicar el orden para clasificar cualquier ser vivo (especie, género...). 
5. Describir, clasificar y relacionar las distintas formas de organización de la vida en biosfera 
(individuo, población...). 
7. Identifi car y clasificar los organismos de un ecosistema (6.Definir, señalar y establecer las 
relaciones que existen entre biotopo, biocenosis y ecosistema. 
productores, consumidores...). 
8. Explicar, clasificar y construir cadenas alimentarias. 
9. Reconocer y describir los tipos de ecosistemas o biomas terrestres (tundra, taiga...). 
Competencias básicas 
1.Competencia en comunicación lingüística. 

2.Competencia matemática. 
3.Competencia en el conocimiento y la interacción con el mundo físico. 
4.Tratamiento de la información y competencia digital. 
5.Competencia social y ciudadana. 
6.Competencia cultural y artística. 
7.Competencia para aprender a aprender. 
8.Competencia en autonomía e iniciativa personal. 
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CONTENIDOS TRANSVERSALES. 
Lectura comprensiva, 
trabajo en grupo, expresión oral y escrita, comunicación 
audiovisual, Tecnologías de la Información y la Comunicación, 
Educación Cívica; y contenidos transversales propios de los 
contenidos de la unidad, identificados en ella. 
Unidad 3 
SERES INERTES Y SERES VIVOS. LAS PLANTAS 
Objetivos 

1. Conocer e identificar distintos tipos de seres inertes. 
2. Saber qué es un ser vivo y cuáles son las funciones vitales que realizan. 
3.Reconocer e identificar la clasificación de los seres vivos(taxonomías). 
4. Conocer las clases de seres vivos que existen según el reino al que pertenecen (Moneras, 
protozoos...). 
5. Saber qué son las plantas y cómo pueden ser según su forma ,según su reproducción... 
6.Distinguir las partes de una planta y una fl or y las funciones que realiza cada una de esas partes 
(raíz, tallo...). 
7.Reconocer las características de las plantas con fl ores y las plantas sin fl ores. 
8.Saber cómo es la función de nutrición de los seres vivos (animales, plantas). 
9.Conocer qué es la fotosíntesis y por qué es tan importante para los seres vivos. 
Contenidos 
•Conocimiento, identificación y enumeración de distintos seres inertes. 
•Definición, distinción y conocimiento de los seres vivos y sus funciones vitales. 
•Conocimiento y clasificación de los seres vivos según la taxonomía. 
•Reconocimiento y clasificación de los seres vivos en reinos atendiendo a sus características 
(animales, plantas, moneras...). 
•Definición, diferenciación y clasificación de las plantas atendiendo a su forma, a su manera de 
reproducirse... 
•Conocimiento, explicación y relación de las partes de una planta y una flor con la función que 
realiza cada una de esas partes. 
•Conocimiento de las características de las plantas son fl ores y de las principales plantas sin fl ores 
(musgos, helechos...). 
•Explicación y comparación de los pasos en los que se divide la función de nutrición de los animales 
y las plantas. 
•Conocimiento, representación y valoración de la fotosíntesis. 
Criterios de evaluación 
1.Definir y enumerar las características de los seres inertes. 
2.Explicar qué es un ser vivo y que funciones vitales realiza. 
3. Conocer, ordenar y clasificar distintos seres vivos teniendo en cuenta la taxonomía (especie, 
reino...). 
4. Distinguir y clasificar los seres vivos en reinos explicando sus 
características (reino moneras...). 
5. Definir y clasificar las plantas atendiendo a su forma, su modo de reproducción... 

6.Conocer, señalar y explicar cada una de las partes fundamentales 
de una planta y una flor e indicar sus funciones (raíz, tallo...). 
7.Distinguir y clasificar las plantas según tengan o no flores (musgos...). 
8. Conocer, explicar y comparar la función de nutrición de los animales y las plantas. 
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9. Definir, representar y explicar la fotosíntesis y su importancia para el resto de seres vivos. 
Competencias básicas 
1.Competencia en comunicación lingüística. 
2.Competencia matemática. 
3.Competencia en el conocimiento y la interacción con el mundo físico. 
4.Tratamiento de la información y competencia digital. 
5.Competencia social y ciudadana. 

6.Competencia cultural y artística. 
7.Competencia para aprender a aprender. 
8.Competencia en autonomía e iniciativa personal. 
CONTENIDOS TRANSVERSALES. 

Lectura comprensiva, 
trabajo en grupo, expresión oral y escrita, comunicación 
audiovisual, Tecnologías de la Información y la Comunicación, 
Educación Cívica; y contenidos transversales propios de los 
contenidos de la unidad, identificados en ella. 
Unidad 4 
EL REINO ANIMAL Y EL REINO VEGETAL 
Objetivos 

1. Conocer el reino animal y las distintas clasificaciones que hay según su reproducción (ovíparos...), 
según su alimentación (herbívoros...), según el medio en el que vive (aéreo...), y según su esqueleto 
(vertebrados, invertebrados). 
2. Diferenciar entre animales vertebrados e invertebrados. 
3. Conocer la clasificación de los animales vertebrados según sus características (mamíferos, aves, 
reptiles...). 
4. Conocer la clasificación de los animales invertebrados según sus características (artrópodos, 
moluscos...). 
Contenidos 
•Conocimiento y diferenciación del reino animal y de las distintas clasificaciones que existen para 
clasificar los animales: según su reproducción , según su alimentación, según el medio en el que 
viven... 
•Reconocimiento de los animales vertebrados e invertebrados. 
•Conocimiento y clasificación de los animales vertebrados atendiendo a sus características 
(mamíferos, aves...). 
•Reconocimiento, explicación y clasificación de los animales invertebrados según sus Criterios de 
evaluación características (moluscos, artrópodos...). 
Criterios de evaluación 
1. Explicar y clasificar los animales según su forma de reproducirse, de alimentarse, el medio en el 
que viven y según su esqueleto. 
2. Definir y diferenciar los animales vertebrados y los invertebrados. 
3. Reconocer, explicar y clasificar los animales vertebrados atendiendo a sus características 
(mamíferos, reptiles...). 
4. Distinguir y clasificar los animales invertebrados según sus características (artrópodos: insectos, 
arácnidos...). 
Competencias básicas 
1.Competencia en comunicación lingüística. 
2.Competencia matemática. 
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3.Competencia en el conocimiento y la interacción con el mundo físico. 
4.Tratamiento de la información y competencia digital. 
5.Competencia social y ciudadana. 
6.Competencia cultural y artística. 
7.Competencia para aprender a aprender. 
8 . Competencia en autonomía e iniciativa personal. 
CONTENIDOS TRANSVERSALES 

Lectura comprensiva, 
trabajo en grupo, expresión oral y escrita, comunicación 
audiovisual, Tecnologías de la Información y la Comunicación, 
Educación Cívica; y contenidos transversales propios de los 
contenidos de la unidad, identificados en ella. 

 
Unidad 5 LA FUNCIÓN DE RELACIÓN 
Objetivos 
1. Conocer el concepto de función de relación y saber los órganos, aparatos y sistemas que la realizan 
(órganos de los sentidos...). 
2. Reconocer y distinguir los sentidos y los órganos de los sentidos (vista, oído...). 
3. Saber qué es y qué función desempeña el sistema nervioso (sistema nervioso central y periférico). 
4.Conocer y distinguir las partes del sistema nervioso central (encéfalo y médula espinal). 
5.Conocer el concepto de aparato locomotor, huesos, músculos y tendones. 
6.Reconocer los huesos, músculos y tendones más importantes del cuerpo humano. 
Contenidos 
•Definición y reconocimiento de la función de relación y los órganos y aparatos que la realizan. 
•Explicación, identificación y reconocimiento de los distintos sentidos que intervienen en la función 
de relación, sus partes y sus funciones. 
•Conocimiento e identificación del sistema nervioso y sus partes. 
•Definición, diferenciación y localización de las diferentes partes que componen el sistema nervioso 
central indicando sus funciones. 
•Explicación y distinción del aparato locomotor y de los elementos que lo forman (huesos, músculos 
y tendones). 
•Conocimiento, identificación y localización en imágenes de los huesos, los músculos y los tendones 
más importantes del cuerpo humano. 
Criterios de evaluación 
1.Explicar qué es la función de relación y que órganos, aparatos y sistemas intervienen en ella. 
2.Enumerar, definir y relacionar cada sentido con sus órganos de los sentidos y sus funciones (vista: 
ojos, perciben estímulos luminosos...). 
3.Definir y valorar la importancia del sistema nervioso en la función de relación de los seres vivos. 
4.Diferenciar, explicar y señalar las partes del sistema nervioso central (encéfalo: cerebro, 
cerebelo...) y la función que desempeña cada parte. 
5.Definir y diferenciar el aparato locomotor y los elementos que lo forman (huesos, músculos y 
tendones). 
Competencias básicas 
1.Competencia en comunicación lingüística. 
2.Competencia matemática. 
3.Competencia en el conocimiento y la interacción con el mundo físico. 
4.Tratamiento de la información y competencia digital. 
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5.Competencia social y ciudadana. 
6.Competencia cultural y artística. 
7.Competencia para aprender a aprender. 
8.Competencia en autonomía e iniciativa personal. 
CONTENIDOS TRANSVERSALES. 

Lectura comprensiva, 
trabajo en grupo, expresión oral y escrita, comunicación 
audiovisual, Tecnologías de la Información y la Comunicación, 
Educación Cívica; y contenidos transversales propios de los 
contenidos de la unidad, identificados en ella. 
Unidad 6 LA FUNCIÓN DE NUTRICIÓN 
Objetivos 
1. Saber qué es la función de nutrición y los procesos que intervienen en la nutrición de los animales 
(digestión, respiración...) y qué aparato es el encargado de realizar cada proceso. 
2. Conocer el aparato digestivo, sus funciones y los órganos que lo forman (órganos anejos y tubo 
digestivo). 
3. Reconocer el proceso de la digestión en la función de nutrición y las fases por las que pasa (bolo 
alimenticio, deglución...). 
4. Conocer el aparato circulatorio, sus funciones y los órganos que lo forman (corazón, vasos 
sanguíneos...). Explicación , identificación y localización del aparato circulatorio ,sus funciones y los 
órganos que lo forman (corazón: aurículas ,ventrículos...). 
5. Reconocer los tipos de circulación que existen (circulación mayor y menor) y qué relación tiene el 
aparato circulatorio con el proceso de la nutrición. 
6. Identifi car el aparato respiratorio, sus partes (boca, fosas nasales...) y la función que desempeña 
en relación con la nutrición. 
7. Conocer el aparato excretor, la función que desempeña en el proceso de la nutrición y los órganos 
que intervienen en dicho proceso (aparato urinario, los pulmones...). 
Contenidos 
•Conocimiento, identificación y relación de la función de nutrición, los procesos que intervienen en 
ella y los aparatos o sistemas encargados de realizarla. 
•Definición, identificación y localización del aparato digestivo y sus partes (tubo digestivo: boca, 
estómago...). 
•Conocimiento y enumeración del proceso de la digestión y las fases por las que pasa hasta 
completarse (ingestión de alimentos , deglución...). 
•Explicación, identificación y localización del aparato circulatorio , sus funciones y los órganos que 
lo forman (corazón: aurículas ,ventrículos...). 
•Identificación y descripción de los tipos de circulación que existen en el ser humano, la relación 
que tienen con la función de nutrición y el recorrido que realiza cada una. 
•Conocimiento, representación e identificación del aparato respiratorio, sus partes y la función que 
realiza en relación con la función de nutrición. 
•Explicación, identificación y representación de los distintos órganos o aparatos que intervienen en 
la excreción y la relación que existe con la función de nutrición. 
Criterios de evaluación 
1. Definir, identificar y relacionar la función de nutrición con los procesos que intervienen en ella y 
los aparatos encargados de realizar estos procesos (digestión: aparato digestivo...) 
2. Describir y señalar el aparato digestivo, su función y los órganos que lo forman (órganos anejos: 
hígado, páncreas...). 
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3. Enumerar de forma ordenada las fases por las que pasan los alimentos desde el momento de su 
ingestión, en la función de nutrición. 
4. Describir y reconocer el aparato circulatorio, su función en el proceso de la nutrición y los órganos 
que lo forman (vasos sanguíneos: venas, arterias...). 
6. Describir y señalar el aparato respiratorio, su función y los órganos que lo forman (boca, 
pulmones...). 
7. Explicar e identificar los órganos o aparatos que intervienen en la excreción señalando sus 
funciones. 
Competencias básicas 
1.Competencia en comunicación lingüística. 
2.Competencia matemática. 
3.Competencia en el conocimiento y la interacción con el mundo físico. 
4.Tratamiento de la información y competencia digital. 
5.Competencia social y ciudadana. 
6.Competencia cultural y artística. 
7.Competencia para aprender a aprender. 
8.Competencia en autonomía e iniciativa personal. 
CONTENIDOS TRANSVERSALES. 

Lectura comprensiva, 
trabajo en grupo, expresión oral y escrita, comunicación 
audiovisual, Tecnologías de la Información y la Comunicación, 
Educación Cívica; y contenidos transversales propios de los 
contenidos de la unidad, identificados en ella. 
Unidad 7 LA FUNCIÓN DE REPRODUCCIÓN 
Objetivos 
1. Saber el concepto de función de reproducción. 
2. Conocer y diferenciar las partes del aparato reproductor masculino y sus funciones (testículos...). 
3.Conocer y distinguir las partes del aparato reproductor femenino y sus funciones (óvulos...). 
4. Saber qué es la reproducción y cómo se produce. 
5. Conocer el concepto y la evolución del embarazo desde el momento de la fecundación hasta el 
parto. 
6. Saber qué es y las fases que se distinguen en un parto. 
7. Conocer y valorar la importancia de cuidar el aparato reproductor para evitar enfermedades. 
8.Conocer qué son las relaciones de riesgo y algunas enfermedades de transmisión sexual y sus 
formas de contagio (VIH, gonorrea...). 
Contenidos 
•Definición del concepto de función de reproducción. 
•Conocimiento, identificación y localización de las partes del aparato reproductor masculino 
(testículo: producen espermatozoides...). 
•Reconocimiento, localización y explicación del aparato reproductor femenino, sus partes y la 
función que realiza cada una de esas partes (ovario: producen óvulos...). 
•Explicación de la reproducción. 
•Descripción y enumeración de las características y las fases que se distinguen en un embarazo (tres 
semanas, cinco semanas...). 
• Explicación y diferenciación de las fases que se distinguen en un parto (dilatación...). 
•Enumeración de diferentes acciones que ayuden a cuidar el aparato reproductor y eviten 
enfermedades. 
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•Conocimiento de las relaciones de riesgo, y de determinadas enfermedades de transmisión sexual 
y su forma de contagio (VIH...). 
Criterios de evaluación 
1. Definir la función de reproducción en los seres vivos (ser humano). 
2. Identifi car, señalar y describir el aparato reproductor masculino, sus partes y la función que 
desempeña cada una. 
3. Reconocer, señalar y describir el aparato reproductor femenino , sus partes y la función que 
desempeña cada una de esas partes. 
4. Explicar cómo se produce la reproducción en los seres vivos y que células intervienen en el 
proceso. 
5. Describir y enumerar el embarazo y las fases por las que atraviesa señalando sus características 
más importantes. 
6. Explicar y reconocer las fases que se distinguen en un parto (dilatación...). 
7. Enumerar acciones correctas para cuidar el aparato reproductor y evitar enfermedades. 
Competencias básicas 
1. Competencia en comunicación lingüística. 
2. Competencia matemática. 
3. Competencia en el conocimiento y la interacción con el mundo físico. 
4.Tratamiento de la información y competencia digital. 
5.Competencia social y ciudadana. 
6.Competencia cultural y artística. 
7.Competencia para aprender a aprender. 
8.Competencia en autonomía e iniciativa personal 
CONTENIDOS TRANSVERSALES. 

Lectura comprensiva, 
trabajo en grupo, expresión oral y escrita, comunicación 
audiovisual, Tecnologías de la Información y la Comunicación, 
Educación Cívica; y contenidos transversales propios de los contenidos de la unidad, identificados 
en ella. 
Unidad 8 LA MATERIA Y LOS MATERIALES 
Objetivos 
1. Diferenciar entre materia y materiales. 
2. Conocer e identifi car las propiedades de la materia (generales y características) y de los 
materiales. 
3. Conocer y diferenciar los estados de la materia ( sólido , líquido...). 
4. Reconocer los cambios de estados que se producen en la materia (fusión, solidificación...). 
5.Conocer los tipos de mezclas y los procedimientos para separarlas (filtración, decantación...). 
6. Saber qué son los metamateriales. 
Contenidos 
•Conocimiento y diferenciación de materia y materiales. 
•Reconocimiento, y enumeración de las propiedades generales y características de la materia y de 
los materiales. 
•Conocimiento y diferenciación de los estados en los que se puede encontrar la materia (sólido, 
líquido...). 
•Explicación y diferenciación de los cambios de estado que se producen en la materia (fusión, 
condensación...). 
•Identificación y reconocimiento de los tipos de mezclas y los procedimientos de separación que 
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existen (mezclas homogéneas, heterogéneas). 
• Conocimiento de los metamateriales. 

 
Criterios de evaluación 
1. Definir e identificar la materia y los materiales. 
2. Enumerar y reconocer las propiedades generales y características de la materia y de los materiales 
(masa, volumen...). 
3. Distinguir y enumerar las características de los estados en los que se puede encontrar la materia 
(sólido, líquido...). 
4. Explicar e identificar los cambios que se producen en la materia (fusión, solidificación...). 
5.Reconocer y clasificar las mezclas según sean homogéneas o heterogéneas e indicar los 
procedimientos que se pueden utilizar para separarlas (filtración, decantación...). 
6.Definir y reconocer los metamateriales 
Competencias básicas 
1.Competencia en comunicación lingüística. 
2.Competencia matemática. 
3.Competencia en el conocimiento y la interacción con el mundo físico. 
4.Tratamiento de la información y competencia digital. 
5.Competencia social y ciudadana. 
6.Competencia cultural y artística. 
7.Competencia para aprender a aprender. 
8.Competencia en autonomía e iniciativa personal. 
CONTENIDOS TRANSVERSALES. 
Lectura comprensiva, 
trabajo en grupo, expresión oral y escrita, comunicación 
audiovisual, Tecnologías de la Información y la Comunicación, 
Educación Cívica; y contenidos transversales propios de los contenidos de la unidad, identificados 
en ella. 
Unidad 9 LA ENERGÍA 
Objetivos 
1. Saber qué es la energía y la relación que existe con la materia. 
2. Conocer y diferenciar los tipos de energía que existen y sus características (energía térmica, 
eólica...). 
3. Saber qué es una fuente de energía y diferenciar entre energías renovables y no renovables (sol, 
aire, petróleo...). 
4. Conocer el principio de conservación de la energía. 
5. Reconocer los efectos que produce la transformación continúa de energía en el medio ambiente. 
6.Identificar actividades que favorezcan a hacer un uso responsable de la energía. 
7.Conocer la relación que existe entre la energía y los seres vivos. 
Contenidos 
•Definición de materia, energía y su relación. 
•Conocimiento, identificación y explicación de cada tipo de energía que existe y sus características 
(magnética, eólica...). 
•Explicación, reconocimiento y clasificación de las fuentes de energía y sus tipos (renovables y no 
renovables). 
•Conocimiento y aplicación del principio de conservación de la energía. 
•Identificación y enumeración de los efectos que producen los cambios continuos de energía en el 
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medio ambiente. 
•Indicación de actividades que favorezcan a hacer un uso responsable de la energía. 
•Explicación de la relación entre la energía y los seres vivos. 
Criterios de evaluación 
1. Explicar qué es y qué relación existe entre la materia y la energía. 
2. Enumerar, diferenciar y explicar cada uno de los tipos que energía que existen y sus características 
(térmica, nuclear...). 
3. Definir, diferenciar y clasificar las fuentes de energía (fuentes renovables y no renovables). 
4.Explicar el principio de conservación de la energía y como se degrada la energía. 
5.Enumerar los efectos que produce el cambio constante de energía en el medio ambiente. 
6.Señalar y describir actividades que ayuden a hacer un uso responsable de la energía. 
7.Explicar cómo afecta y que usos hacen los seres vivos de la energía. 
Competencias básicas 
1.Competencia en comunicación lingüística. 
2.Competencia matemática. 
3.Competencia en el conocimiento y la interacción con el mundo físico. 
4.Tratamiento de la información y competencia digital. 
5.Competencia social y ciudadana. 
6.Competencia cultural y artística. 
7.Competencia para aprender a aprender 
8.Competencia en autonomía e iniciativa personal. 
CONTENIDOS TRANSVERSALES. 

Lectura comprensiva, 
trabajo en grupo, expresión oral y escrita, comunicación 
audiovisual, Tecnologías de la Información y la Comunicación, 
Educación Cívica; y contenidos transversales propios de los contenidos de la unidad, identificados 
en ella. 
Unidad 10 CALOR Y TEMPERATURA 
Objetivos 
1.Conocer los conceptos de calor, temperatura, agitación térmica y equilibrio térmico. 
2.Reconocer los termómetros y las diferentes escalas de temperatura que existen (Celsius, Kelvin...). 
3.Conocer los diferentes modos de transferencia de energía que existen (conducción, convección...). 
4.Saber e identificar los cambios de estado que se producen en la materia (fusión. Vaporización...). 
5.Reconocer cómo afecta el calor a los cambios de tamaño de determinados cuerpos. 
6.Conocer el concepto de sensación térmica y los factores que influyen en ella (temperatura del 
cuerpo humano...). 
Contenidos 
•Explicación y diferenciación de ca1lor, temperatura, agitación térmica y equilibrio térmico. 
•Conocimiento y relación entre las diferentes escalas de temperatura que existen (Celsius, 
Fahrenheit...). 
•Explicación y diferenciación entre los modos de transferencia de la energía de un cuerpo a otro 
(convección...). 
•Reconocimiento y definición de los diferentes cambios de estado que se producen en la materia 
(fusión...). 
•Valoración y enumeración de los cambios que produce el calor en los cuerpos (dilatación...). 
•Explicación y clasificación de los factores que influyen en la sensación térmica de un cuerpo 
(conductividad...). 
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5.2 TEMPORALIZACIÓN 

5.3 METODOLOGÍA 

 

Criterios de evaluación 
1. Definir y diferenciar entre calor, temperatura, agitación térmica y equilibrio térmico. 
2. Explicar y reconocer el funcionamiento de las diferentes escalas de temperatura que existen y la 
relación entre ellas. 
3. Diferenciar y describir los diferentes modos de transferencia de 
energía que existen (radiación...). 
4. Explicar y reconocer los cambios de estado que se producen en la materia (vaporización...). 
5.Explicar y valorar el hecho de conocer cómo afecta el calor al tamaño de los cuerpos (dilata, 
contrae). 
6.Definir y enumerar los factores que influyen en la sensación térmica (capacidad aislante de los 
materiales...). 
Competencias básicas 
1.Competencia en comunicación lingüística. 
2.Competencia matemática. 
3.Competencia en el conocimiento y la interacción con el mundo físico. 
4.Tratamiento de la información y competencia digital. 
5. Competencia social y ciudadana. 
6.Competencia cultural y artística. 
8. Competencia en autonomía e iniciativa personal 
CONTENIDOS TRANSVERSALES. 

Lectura comprensiva, 
trabajo en grupo, expresión oral y escrita, comunicación 
audiovisual, Tecnologías de la Información y la Comunicación, 
Educación Cívica; y contenidos transversales propios de los contenidos de la unidad, identificados 
en ella. 

 

 

Primer trimestre temas del 1 al 4 . 
Segundo trimestre temas del 4 al 8 
Tercer trimestre temas 9 y 10. 
Al final de cada trimestre se hará un repaso de todos los temas. 

 

 

El planteamiento metodológico con que abordar este módulo cobra una especial relevancia por 
tratarse de contenidos que el alumnado ha trabajado previamente en su paso por la etapa de 
Educación Secundaria y que no han sido total o parcialmente adquiridos. Asimismo, el perfil del 
alumnado que accede a estas enseñanzas, su falta de motivación, autoestima y contexto personal, 
familiar y social requiere la aplicación de estrategias metodológicas motivadoras, capaces de 
romper la barrera psicológica que le predispone negativamente hacia estos aprendizajes, 
complementadas con medidas concretas y graduales acordes a la diversidad de niveles de 
conocimiento, intereses y motivación del alumnado. 
Una de las estrategias metodológicas más eficaces para abordar estos retos es el trabajo en equipo 
del alumnado. Por este motivo, y porque es una de las competencias más necesarias para la vida 
laboral de hoy en día, se ha incluido un primer resultado de aprendizaje con el que se pretende 
dotar al alumnado de las herramientas necesarias para desarrollar esta destreza. Es importante que 



IES BEZMILIANA Página 103 

 

 

 

estos contenidos se trabajen al inicio del curso, explicando al alumnado las características del 
trabajo cooperativo, practicando con dinámicas sencillas y favoreciendo la cohesión del grupo clase 
y de los equipos de trabajo que se formen, para posteriormente seguir usando esta metodología a 
lo largo de todas las unidades didácticas que desarrollemos. 
El uso correcto y responsable de las tecnologías de la información y la comunicación en la sociedad 
actual es una necesidad básica para la vida profesional y privada de las personas y debe ser uno de 
los objetivos de toda formación de base, por lo que debe pasar a formar parte de la práctica 
educativa cotidiana de una manera natural. Ahora bien, no por integrar estas herramientas en el 
proceso de enseñanza y aprendizaje como un instrumento más que facilita la adquisición de 
conocimiento, se debe olvidar que también es un contenido en sí mismo que es importante enseñar. 
Por esta razón, se ha incluido un resultado de aprendizaje dedicado exclusivamente a esta temática, 
aunque el objetivo no sea trabajarlo de forma diferenciada del resto de contenidos, sino incluirlo en 
todas las unidades didácticas que se desarrollen a través de sus tres aplicaciones metodológicas más 
relevantes: como fuente de información, como herramienta de comunicación y trabajo y como 
medio de presentación de resultados. 
En lo referido ya al ámbito de las ciencias, este módulo contribuye a dotar al alumnado de una 
formación científica que le permita adquirir hábitos de vida saludables y respetuosos con el medio 
ambiente de forma fundamentada y entendiendo el funcionamiento del propio cuerpo, así como 
comprender y analizar con métodos propios de la ciencia el mundo físico que le rodea y sus 
acuciantes problemas en los que, como toda la ciudadanía, el alumnado tiene una importante 
responsabilidad que asumir y de la que se debe concienciar. 
El desarrollo de la competencia matemática resulta imprescindible en en un momento en el que 
muchas de las situaciones en las que un ciudadano del siglo XXI se ve envuelto a lo largo de la vida 
requieren de la aplicación de estrategias propias de esta rama del conocimiento para ser tratadas 
satisfactoriamente. Por ello, se trabajarán las matemáticas, no como un contenido en sí mismo 
ajeno a la realidad, sino como una herramienta tanto para el análisis y resolución de situaciones y 
problemas en el ámbito de la vida cotidiana, como para describir e investigar problemas científicos. 
De esta forma, en este currículum, los contenidos matemáticos se han integrado siempre en un 
contexto en el que resultan necesarios para trabajar otras cuestiones prácticas y/o científicas, y se 
repetirán a lo largo del currículum, tanto en este módulo como en el de Ciencias aplicadas II. Por 
ejemplo, se aprovecharán los contenidos de fuerzas y movimientos en el resultado de aprendizaje 
6 para incluir las ecuaciones y las funciones lineales, o la alimentación para usar la estadística en el 
resultado de aprendizaje 7. 
Los principios pedagógicos en los que se sustentará la metodología de aula serán los siguientes: 
- Se procurarán aprendizajes significativos teniendo en cuenta el contexto del alumnado y 

permitiendo que éste pueda aplicar el conocimiento a nuevas situaciones. 
- Se basará en el “trabajo por proyectos” o “problemas abiertos” que capaciten al alumnado a 

trabajar de forma autónoma y desarrollen la competencia de “aprender a aprender” 
-Se programarán un conjunto amplio de actividades que permitan la atención a la diversidad de 

ritmos de aprendizaje, motivaciones y experiencias previas. Siempre que sea posible se utilizará un 
material de trabajo variado: prensa, recibos domésticos, textos, gráficos, mapas, documentos 
bancarios, páginas web de diferentes organismos, etc. 
- Se usarán estrategias que permitan detectar las ideas y conocimientos previos del alumnado de 

modo que puedan usarse como punto de partida del aprendizaje. 
- Se trabajará asiduamente de forma cooperativa, usando estrategias simples que permitan al 

alumnado ir familiarizándose con las características de este tipo de metodología. 
- Se hará una gestión del tiempo que permita que el alumnado se encuentre en clase 
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6.EVALUACIÓN 

 

preferentemente trabajando. 
La formación del módulo contribuye a alcanzar los objetivos j), k), l), m) y n) del ciclo formativo y las 
competencias j), k), l) y m) del título. Además se relaciona con los objetivos s), t), u), v), w), x) e y); 
y las competencias q), r), s), t), u), v) y w) que se incluirán en este módulo profesional de forma 
coordinada con el resto de módulos profesionales. 
Las líneas de actuación en el proceso de enseñanza aprendizaje que permiten alcanzar los objetivos 
del módulo en relación con el aprendizaje de las lenguas están relacionadas con: 
- El uso del trabajo cooperativo y las tecnologías de la información y la comunicación para el 

planteamiento y la resolución de problemas. 
- La utilización de los números y sus operaciones para resolver problemas. 
- La realización de ejercicios de expresión oral, aplicando las normas básicas de atención al público. 
- El reconocimiento de la composición básica y las propiedades de la materia. 
- El reconocimiento y uso de material de laboratorio básico. 
- El reconocimiento de la acción de las fuerzas en el movimiento. 
- La identificación y localización de las estructuras anatómicas que intervienen en el proceso de la 

nutrición. 
La importancia de la alimentación para una vida saludable. 
- La resolución de problemas, tanto en el ámbito científico como cotidiano. 
- La identificación de los fenómenos físicos más importantes del planeta Tierra y su influencia en el 

relieve. 
 

 

La evaluación es uno de los elementos del proceso educativo de mayor importancia y requiere una 
dedicación constante por parte del profesorado. Las concepciones sobre qué es, qué hay que 
evaluar, cómo se debe hacer y cuándo se debe efectuar son variadas y muy distintas según la 
concepción que tengan los profesores y profesoras de la enseñanza. 
La evaluación se puede entender también como un proceso continuo de recogida de información y 
de análisis, que permite conocer qué aprendizaje se está consiguiendo, qué variables influyen en 
dicho aprendizaje y cuáles son los obstáculos y dificultades que afectan negativamente al 
aprendizaje. Por lo tanto, la evaluación implica también la emisión de un 
juicio de valor: 
- Comparativo, porque se hace con respecto a un referente, que son los criterios de evaluación. 
- Corrector, porque se hace con el fin de mejorar aquello que ha sido objeto de la evaluación. 
- Continuo, porque requiere establecer tres momentos fundamentales en el proceso de enseñanza- 
aprendizaje: el comienzo, el proceso y el final. 
La evaluación ha de venir marcada por los tres momentos, citados anteriormente, que definen el 

proceso continuo de enseñanza-aprendizaje: 
 

1) Evaluación inicial: Se realiza al comienzo del proceso para obtener información sobre la situación 
de cada alumno y alumna, y para detectar la presencia de errores conceptuales que actúen como 
obstáculos para el aprendizaje posterior. Esto conllevará una atención a sus diferencias y una 
metodología adecuada para cada caso. 
2) Evaluación formativa: Tipo de evaluación que pretende regular, orientar y corregir el proceso 
educativo, al proporcionar una información constante que permitirá mejorar tanto los procesos 
como los resultados de la intervención educativa. Es la más apropiada para tener una visión de las 
dificultades y de los procesos que se van obteniendo en cada caso. Con la información disponible se 
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valora si se avanza hacia la 
consecución de los objetivos planteados. Si en algún momento se detectan dificultades en el 
proceso, se tratará de averiguar sus causas y, en consecuencia, 
adaptar las actividades de enseñanza-aprendizaje. 
3) Evaluación sumativa : Se trata de registrar los resultados finales de aprendizaje y comprobar si 
los alumnos y alumnas han adquirido los contenidos, competencias y destrezas que les permitirán 
seguir aprendiendo cuando se enfrenten a contenidos 
más complejos. 
La evaluación del proceso de enseñanza-aprendizaje de los alumnos y alumnas por normativa es 
continua y formativa y, además, diferenciada según los distintos módulos del currículo. En ese 
proceso de evaluación continua, cuando el progreso de un alumno o alumna no sea el adecuado, se 
deben establecer medidas de refuerzo educativo. Estas medidas se adoptarán en cualquier 
momento del curso, tan pronto como se detecten las dificultades, y estarán dirigidas a garantizar la 
adquisición de los aprendizajes imprescindibles para continuar el proceso educativo. 
Los procedimientos que se emplearán para evaluar el proceso de aprendizaje son: 
- Observación directa o indirecta , asistemática ,sistemática o verificable (medible) del trabajo en el 
aula, laboratorio o talleres.. 
- Recogida de opiniones y percepciones: para lo que se suelen emplear cuestionarios, formularios, 
entrevistas, diálogos, foros o debates. Es apropiado para valorar 
capacidades, habilidades, destrezas, valores y actitudes. 
- Producciones de los alumnos: de todo tipo: escritas y en grupo o individuales. Se incluye la revisión 
de los cuadernos de clase, de los resúmenes o apuntes del alumno. 
Se suelen plantear como producciones escritas o multimedia, trabajos monográficos, trabajos, 
memorias de investigación, portafolio, exposiciones orales y puestas en común. Son apropiadas 
para comprobar conocimientos, capacidades, habilidades y destrezas. 
- Realización de tareas o actividades: en grupo o individual, secuenciales o puntuales. 
Se suelen plantear como problemas ,ejercicios ,respuestas a preguntas, retos , webquest y es 
apropiado para valorar conocimientos, capacidades, habilidades ,destrezas y comportamientos. 
- Realización de pruebas objetivas o abiertas: cognitivas, prácticas o motrices, que sean estándar o 

propias. Se emplean exámenes y pruebas o test de rendimiento, que son apropiadas para 
comprobar conocimientos, capacidades y destrezas. 
Los instrumentos que se emplearán para evaluar el proceso de aprendizaje son: 
El proceso de evaluación seguirá siempre un modelo de evaluación continua, siendo los 
instrumentos de recogida de información los siguientes: 
- Observación sistemática del trabajo en el aula. 
- Revisión de los trabajos y cuadernos de los alumnos. 
- Intercambios orales con los alumnos. 
- Pruebas específicas, tanto orales como escritas. 
Con dichos procedimientos e instrumentos se evaluarán actitudes, procedimientos ,conceptos y 
competencias. 
Se valoraran en los alumnos las siguientes actitudes: 
- Participar activamente en clase. 
- Mostrar interés por la materia. 
- Demostrar constancia y esfuerzo. 
- Realizar diariamente las actividades. 
- Presentar los trabajos y cuadernos con orden, limpieza. 
- Respetar las opiniones ajenas. 
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7.MECANISMOS PARA LA RECUPERACIÓN DE APRENDIZAJES NO ADQUIRIDOS 

8.CONTENIDOS TRANSVERSALES 

 

- Mostrar actitud de respeto hacia el profesor y sus compañeros, sin interrumpir ni obstaculizar el 
trabajo del grupo bien por hablar, distraer o molestar con frecuencia. 
- Desarrollar las capacidades de atención, silencio y escucha. 
- Desarrollar una actitud de tolerancia en el trabajo en equipo. 
Criterios de calificación 
Se tendrán en cuenta los siguientes aspectos: 

 
Dichos criterios se aplicarán de la siguiente forma : 
Se realizará una prueba de evaluación inicial al comienzo del curso, para conocer el nivel de partida 
de los alumnos 

 
pudiendo ser cada uno de ellos acumulativo de la materia anterior en los distintos 
bloques. 

 
Ponderación en base a criterios de calificación: 

 
Las pruebas escritas suponen un 60 % de la calificación final. 
Para el 40 % restante de la calificación final se valorarán: 
- Cuaderno, esquemas: 10 % 
- Trabajos sobre contenidos de la unidad didáctica: 10 %. 
- Realización de la tarea en casa: 10 %. 
- Actitud, puntualidad, asistencia y participación en clase: 10 % 
La nota de cada trimestre será la nota media obtenida entre Matemáticas y Ciencias de laNaturaleza, 
siempre que el alumno no abandone ninguna de estas partes. 

 
 

 

- En la 1ª y 2ª evaluación se realizará un examen de recuperación. 
- En Junio, se realizará un examen global de mínimos para aquellos alumnos que tengan alguna 
evaluación suspensa: 
·Los alumnos que tengan sólo una evaluación suspensa, se examinarán 
únicamente de esa evaluación. 
· Los alumnos que tengan más de una evaluación suspensa realizarán el 
examen de toda la asignatura. 

 
 
 
 
 

 

Además de los temas propios del módulo y que contribuyen a la cualificación profesional del 
alumno/a, existen otros temas generales tan importantes como los anteriores y que contribuirán a 
formar a los alumno@s como persona y como ciudadano. Estos temas, denominados transversales 
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9.MEDIDAS A LA ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 

 

serán abordados desde todos los ámbitos educativos, formales y no formales. 
Impregnarán nuestra práctica docente y serán desarrollados unos de manera específica y otros de 
manera informal. 
Según el artículo 6 del DECRETO 135/2016 de 26 de julio por el que se regulan las enseñanzas de 
FPB en Andalucía los temas transversales que tendremos presentes son: 

• Trabajo en equipo 
• Emprendimiento 
• Orientación laboral 
• Actividad empresarial 
• Prevención de riesgos laborales 
• Respeto al medio ambiente 
• Comprensión lectora 
• Expresión oral y escrita 
• Comunicación audiovisual 
• Tecnologías de la información y de la Comunicación 
• Educación Cívica y Constitucional 
• Promover actividad física y dieta saludable 
• Las competencias relacionadas con: 

• La comprensión lectora 
• La expresión oral y escrita 
• La comunicación audiovisual 
• Las TIC 
• La Educación Cívica y Constitucional. 

• Educación en valores: 
• Promocionar igualdad entre hombres y mujeres 
• Prevenir violencia de género 
• Igualdad de trato y no discriminación 
• Derechos de las personas con discapacidad 
• Valores de libertad, igualdad, justicia, pluralismo político y paz 
• Respeto a los derechos humanos y frente a la violencia terrorista y respeto a 

sus víctimas. 
• Prevención del terrorismo y de cualquier tipo de violencia. 
• Pluralidad y respeto al Estado de derecho. 

Estos temas transversales van siendo tratados al ir desarrollando las unidades didácticas. Los temas 
de igualdad entre hombres y mujeres y lucha contra la violencia de género, participando en los 
talleres y actividades que el/la Coordinador/a de Igualdad prepare para la FPB y creando en clase 
un ambiente que favorezca la reflexión y práctica de la igualdad. 

 
 

 
 

Es necesario señalar que la atención a la diversidad se concibe como un sistema de medidas 
interrelacionadas entre sí y que se llevan a cabo en distintos niveles: servicios externos, centro 
educativo, grupo-clase y, en su caso, alumno/a. Para que estas medidas sean efectivas es esencial 
partir de una adecuada cooperación entre distintos profesionales, el centro en su conjunto, el 
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10.PROCEDIMIENTOS PARA EL SEGUIMIENTO DE LAS PROGRAMACIONES DICÁCTICAS 

11.ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES CON EL CURRICULUM 

 

profesorado y las familias, creando las condiciones que hagan posible el éxito de dicho sistema. Para 
atender a la diversidad se proponen las siguientes medidas: 

 
a) Al comienzo del módulo hay que analizar las necesidades de los alumnos y las diferencias 
existentes en el grupo. Para ello se contará, en caso necesario , con el apoyo del Departamento de 
Orientación y equipos especializados. 
b) Durante el curso se tratará de atender de forma específica a aquellos alumnos/as que así lo 
requieran, pudiéndose tomar, entre otras, las siguientes medidas, en este orden: 
- Actividades de refuerzo, recuperación y ampliación. 
- Adaptaciones en los elementos de acceso al currículo: espacios, materiales, apoyo personal, 
elementos para la comunicación, etc. 
- Adaptaciones no significativas del currículo: agrupamientos, estrategias didácticas, 
procedimientos e instrumentos de evaluación, actividades, etc. 

 
 

 

Tras cada evaluación, en la reunión de departamento se realizará el seguimiento y la adaptación, si 
es necesaria, de la programación. 

 
 

 

 

Debido a la situación de pandemia que estamos viviendo, y mientras la situación sanitaria 
no cambie ,durante este curso tampoco se realizaran actividades fuera del centro, solo 
aquellas que se realicen en el c y que estén relacionadas con el Curriculum . 
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ANEXO II: Ámbito socio-lingüístico (2º PMAR) 



112 

 

 

 I.E.S. BEZMILIANA 
Rincón de la Victoria 

  
Programación 

Didáctica 

  
 
 

Ámbito Lingüístico y Social (2º PMAR) 
INTRODUCCIÓN 

 
0. Características del grupo 

 
1. Contenidos básicos, criterios de evaluación y estándares de aprendizaje 

evaluables para el primer ciclo de la Educación Secundaria Obligatoria 
1.1. Lengua Castellana y Literatura 
1.2. Geografía e Historia 

2. Programación de las unidades didácticas. Geografía e Historia 
3. Criterios metodológicos y didácticos del Ámbito Lingüístico y Social 

3.1. Criterios metodológicos aplicados al área de Geografía e Historia 
3.2. Contribución del ámbito al desarrollo de las competencias clave 
3.3. Orientaciones para facilitar el desarrollo de estrategias metodológicas que 

permitan trabajar por competencias en el aula 
3.4. Las competencias clave en el Ámbito Lingüístico y Social 

4. Los elementos transversales y la educación en valores 

5. Medidas para la atención a la diversidad 

6. Medidas para el fomento de la lectura 

7. Medidas para la utilización de las tecnologías de la información y la 
comunicación 

8. Estrategias de evaluación 
8.1. Evaluación de los aprendizajes de los alumnos 
8.2. Evaluación de la práctica docente 
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Introducción 
La Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la Mejora de la Calidad Educativa, 
en su apartado X señala que las rigideces del sistema conducen a la exclusión de 
los alumnos y alumnas cuyas expectativas no se adecuan al marco establecido. En 
cambio, la posibilidad de elegir entre distintas trayectorias les garantiza una más 
fácil permanencia en el sistema educativo y, en consecuencia, mayores 
posibilidades para su desarrollo personal y profesional. La flexibilización de las 
trayectorias, de forma que cada estudiante pueda desarrollar todo su potencial, se 
concreta en el desarrollo de Programas de Mejora del Aprendizaje y el 
Rendimiento (PMAR) en el segundo y el tercer curso de la Educación Secundaria 
Obligatoria, la Formación Profesional Básica, la anticipación de los itinerarios hacia 
Bachillerato y Formación Profesional, y la transformación del actual cuarto curso de 
la Educación Secundaria Obligatoria en un curso fundamentalmente propedéutico y 
con dos trayectorias bien diferenciadas. Esta diversificación permitirá que el 
estudiante reciba una atención personalizada para que se oriente hacia la vía 
educativa que mejor se adapte a sus necesidades y aspiraciones, lo que debe 
favorecer su progresión en el sistema educativo. 
Estos programas irán dirigidos preferentemente a aquellos alumnos y alumnas que 
presenten dificultades relevantes de aprendizaje no imputables a falta de estudio o 
esfuerzo y con posibilidades de obtener el título de ESO. 
0. 
1. Contenidos básicos, criterios de evaluación y estándares de aprendizaje 

evaluables para el primer ciclo de la Educación Secundaria Obligatoria . 
 

1.1. Lengua Castellana y Literatura 

 
CONTENIDOS 
Bloque 1. Comunicación oral: escuchar y hablar 
Escuchar 
Comprensión, interpretación y valoración de textos orales en relación con el ámbito de uso: ámbito 
personal, académico-escolar y ámbito social. 

Comprensión, interpretación y valoración de textos orales en relación con la finalidad que persiguen: 
textos narrativos, descriptivos, instructivos, expositivos y textos argumentativos. El diálogo. 

Observación, reflexión, comprensión y valoración del sentido global de los debates, coloquios y 
conversaciones espontáneas, de la intención comunicativa de cada interlocutor y aplicación de las 
normas básicas que los regulan. 

Hablar 
Conocimiento y uso progresivamente autónomo de las estrategias necesarias para la producción y 
evaluación de textos orales. 

Conocimiento, uso y aplicación de las estrategias necesarias para hablar en público: planificación 
del discurso, prácticas orales formales e informales y evaluación progresiva 
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Participación en debates, coloquios y conversaciones espontáneas observando y respetando las 
normas básicas de interacción, intervención y cortesía que regulan estas prácticas orales. 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
1. Comprender, interpretar y valorar textos orales propios del ámbito personal, académico-escolar y 
social. 

2. Comprender, interpretar y valorar textos orales de diferente tipo. 

3. Comprender el sentido global de textos orales. 

4. Valorar la importancia de la conversación en la vida social practicando actos de habla: contando, 
describiendo, opinando, dialogando…, en situaciones comunicativas propias de la actividad escolar. 

5. Reconocer, interpretar y evaluar progresivamente la claridad expositiva, la adecuación, coherencia 
y cohesión del contenido de las producciones orales propias y ajenas, así como los aspectos 
prosódicos y los elementos no verbales (gestos, movimientos, mirada…). 

6. Aprender a hablar en público, en situaciones formales e informales, de forma individual o en grupo. 

7. Participar y valorar la intervención en debates, coloquios y conversaciones espontáneas. 

8. Reproducir situaciones reales o imaginarias de comunicación potenciando el desarrollo progresivo 
de las habilidades sociales, la expresión verbal y no verbal y la representación de realidades, 
sentimientos y emociones. 
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES 
1.1. Comprende el sentido global de textos orales propios del ámbito personal, escolar/académico y 
social, identificando la estructura, la información relevante y la intención comunicativa del hablante. 

1.2. Anticipa ideas e infiere datos del emisor y del contenido del texto, analizando fuentes de 
procedencia no verbal. 

1.3. Retiene información relevante y extrae informaciones concretas. 

1.4. Sigue e interpreta instrucciones orales respetando la jerarquía dada. 

1.5. Comprende el sentido global de textos publicitarios, informativos y de opinión procedentes de 
los medios de comunicación, distinguiendo la información de la persuasión en la publicidad y la 
información de la opinión en noticias, reportajes, etc. identificando las estrategias de enfatización y 
de expansión. 

1.6. Resume textos, de forma oral, recogiendo las ideas principales e integrándolas, de forma 
clara, en oraciones que se relacionen lógica y semánticamente. 

 
 

2.1. Comprende el sentido global de textos orales de intención narrativa, descriptiva, instructiva, 
expositiva y argumentativa, identificando la información relevante, determinando el tema y 
reconociendo la intención comunicativa del hablante, así como su estructura y las estrategias de 
cohesión textual oral. 

2.2. Anticipa ideas e infiere datos del emisor y del contenido del texto analizando fuentes de 
procedencia no verbal. 

2.3. Retiene información relevante y extrae informaciones concretas. 

2.4. Interpreta y valora aspectos concretos del contenido y de la estructura de textos narrativos, 
descriptivos, expositivos, argumentativos e instructivos, emitiendo juicios razonados y 
relacionándolos con conceptos personales para justificar un punto de vista particular. 
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2.5. Utiliza progresivamente los instrumentos adecuados para localizar el significado de palabras o 
enunciados desconocidos (demanda ayuda, busca en diccionarios, recuerda el contexto en el que 
aparece…). 

2.6. Resume textos narrativos, descriptivos, instructivos y expositivos y argumentativos de forma 
clara, recogiendo las ideas principales e integrando la información en oraciones que se relacionen 
lógica y semánticamente. 

3.1. Escucha, observa y explica el sentido global de debates, coloquios y conversaciones 
espontáneas identificando la información relevante, determinando el tema y reconociendo la 
intención comunicativa y la postura de cada participante, así como las diferencias formales y de 
contenido que regulan los intercambios comunicativos formales y los intercambios comunicativos 
espontáneos. 

3.2. Observa y analiza las intervenciones particulares de cada participante en un debate teniendo en 
cuenta el tono empleado, el lenguaje que se utiliza, el contenido y el grado de respeto hacia las 
opiniones de los demás. 

3.3. Reconoce y asume las reglas de interacción, intervención y cortesía que regulan los debates y 
cualquier intercambio comunicativo oral. 

4.1. Interviene y valora su participación en actos comunicativos orales. 

5.1. Conoce el proceso de producción de discursos orales valorando la claridad expositiva, la 
adecuación, la coherencia del discurso, así como la cohesión de los contenidos. 

5.2. Reconoce la importancia de los aspectos prosódicos del lenguaje no verbal y de la gestión de 
tiempos y empleo de ayudas audiovisuales en cualquier tipo de discurso. 

5.3. Reconoce los errores de la producción oral propia y ajena a partir de la práctica habitual de la 
evaluación y autoevaluación, proponiendo soluciones para mejorarlas. 

6.1. Realiza presentaciones orales. 

6.2. Organiza el contenido y elabora guiones previos a la intervención oral formal seleccionando la 
idea central y el momento en el que va a ser presentada a su auditorio, así como las ideas 
secundarias y ejemplos que van a apoyar su desarrollo. 

6.3. Realiza intervenciones no planificadas, dentro del aula, analizando y comparando las similitudes 
y diferencias entre discursos formales y discursos espontáneos. 

 
 

6.4. Incorpora progresivamente palabras propias del nivel formal de la lengua en sus prácticas orales. 

6.5. Pronuncia con corrección y claridad, modulando y adaptando su mensaje a la finalidad de la 
práctica oral. 

6.6. Evalúa, por medio de guías, las producciones propias y ajenas, mejorando progresivamente sus 
prácticas discursivas. 

7.1. Participa activamente en debates, coloquios… escolares, respetando las reglas de interacción, 
intervención y cortesía que los regulan, manifestando sus opiniones y respetando las opiniones de 
los demás. 

7.2. Se ciñe al tema, no divaga y atiende a las instrucciones del moderador en debates y coloquios. 

7.3. Evalúa las intervenciones propias y ajenas. 

7.4. Respeta las normas de cortesía que deben dirigir las conversaciones orales ajustándose al turno 
de palabra, respetando el espacio, gesticulando de forma adecuada, escuchando activamente a los 
demás y usando fórmulas de saludo y despedida. 

8.1. Dramatiza e improvisa situaciones reales o imaginarias de comunicación. 



116 

 

 

 I.E.S. BEZMILIANA 
Rincón de la Victoria 

  
Programación 

Didáctica 

  
 

CONTENIDOS 
Bloque 2. Comunicación escrita: leer y escribir 
Leer 
Conocimiento y uso de las técnicas y estrategias necesarias para la comprensión de textos escritos. 

Lectura, comprensión, interpretación y valoración de textos escritos de ámbito personal, académico- 
escolar y ámbito social. 

Lectura, comprensión e interpretación de textos narrativos, descriptivos, instructivos, expositivos y 
textos argumentativos. 

El diálogo. Actitud progresivamente crítica y reflexiva ante la lectura organizando razonadamente las 
ideas y exponiéndolas y respetando las ideas de los demás. 

Utilización progresivamente autónoma de los diccionarios, de las bibliotecas y de las tecnologías de 
la información y la comunicación como fuente de obtención de información. 

Escribir 
Conocimiento y uso de las técnicas y estrategias para la producción de textos escritos: planificación, 
obtención de datos, organización de la información, redacción y revisión del texto. La escritura como 
proceso. 

Escritura de textos relacionados con el ámbito personal, académico-escolar, ámbito social. 

Escritura de textos narrativos, descriptivos, instructivos, expositivos y argumentativos y escritura de 
textos dialogados. 

Interés creciente por la composición escrita como fuente de información y aprendizaje, y como forma 
de comunicar sentimientos, experiencias, conocimientos y emociones. 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
1. Aplicar estrategias de lectura comprensiva y crítica de textos. 

2. Leer, comprender, interpretar y valorar textos. 

3. Manifestar una actitud crítica ante la lectura de cualquier tipo de textos u obras literarias a través 
de una lectura reflexiva que permita identificar posturas de acuerdo o desacuerdo respetando en 
todo momento las opiniones de los demás. 

4. Seleccionar los conocimientos que se obtengan de las bibliotecas o de cualquier otra fuente de 
información impresa en papel o digital, integrándolos en un proceso de aprendizaje continuo. 

5. Aplicar progresivamente las estrategias necesarias para producir textos adecuados, coherentes y 
cohesionados. 

6. Escribir textos en relación con el ámbito de uso. 

7. Valorar la importancia de la escritura como herramienta de adquisición de los aprendizajes y como 
estímulo del desarrollo personal. 
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES 
1.1. Pone en práctica diferentes estrategias de lectura en función del objetivo y el tipo de texto. 

1.2. Comprende el significado de las palabras propias de nivel formal de la lengua incorporándolas 
a su repertorio léxico. 

1.3. Relaciona la información explícita e implícita de un texto poniéndola en relación con el contexto. 

1.4. Deduce la idea principal de un texto y reconoce las ideas secundarias comprendiendo las 
relaciones que se establecen entre ellas. 
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1.5. Hace inferencias e hipótesis sobre el sentido de una frase o de un texto que contenga diferentes 
matices semánticos y que favorezcan la construcción del significado global y la evaluación crítica. 

1.6. Evalúa su proceso de comprensión lectora usando fichas sencillas de autoevaluación. 

2.1. Reconoce y expresa el tema y la intención comunicativa de textos escritos propios del ámbito 
personal y familiar académico-escolar y ámbito social (medios de comunicación), identificando la 
tipología textual seleccionada, la organización del contenido, las marcas lingüísticas y el formato 
utilizado. 

2.2. Reconoce y expresa el tema y la intención comunicativa de textos narrativos, descriptivos, 
instructivos, expositivos, argumentativos y dialogados, identificando la tipología textual seleccionada, 
las marcas lingüísticas y la organización del contenido. 

 
 

2.3. Localiza informaciones explícitas e implícitas en un texto, relacionándolas entre sí y 
secuenciándolas, y deduce informaciones o valoraciones implícitas. 

2.4. Retiene información y reconoce la idea principal y las ideas secundarias comprendiendo las 
relaciones entre ellas. 

2.5. Entiende instrucciones escritas de cierta complejidad que le permiten desenvolverse en 
situaciones de la vida cotidiana y en los procesos de aprendizaje. 

2.6. Interpreta, explica y deduce la información dada en diagramas, gráficas, fotografías, mapas 
conceptuales, esquemas… 

3.1. Identifica y expresa las posturas de acuerdo y desacuerdo sobre aspectos parciales, o globales, 
de un texto. 

3.2. Elabora su propia interpretación sobre el significado de un texto. 

3.3. Respeta las opiniones de los demás. 

4.1. Utiliza, de forma autónoma, diversas fuentes de información, integrando los conocimientos 
adquiridos en sus discursos orales o escritos. 

4.2. Conoce y maneja habitualmente diccionarios impresos o en versión digital. 

4.3. Conoce el funcionamiento de bibliotecas (escolares, locales…), así como de bibliotecas digitales, 
y es capaz de solicitar libros, vídeos… autónomamente. 

5.1. Aplica técnicas diversas para planificar sus escritos: esquemas, árboles, mapas conceptuales, 
etc., y redacta borradores de escritura. 

 
 

5.2. Escribe textos usando el registro adecuado, organizando las ideas con claridad, enlazando 
enunciados en secuencias lineales cohesionadas y respetando las normas gramaticales y 
ortográficas. 

5.3. Revisa el texto en varias fases para aclarar problemas con el contenido (ideas y estructura) o la 
forma (puntuación, ortografía, gramática y presentación), evaluando su propia producción escrita o 
la de sus compañeros. 

5.4. Reescribe textos propios y ajenos aplicando las propuestas de mejora que se deducen de la 
evaluación de la producción escrita y ajustándose a las normas ortográficas y gramaticales que 
permiten una comunicación fluida. 

6.1. Escribe textos propios del ámbito personal y familiar, escolar-académico y social imitando textos 
modelo. 
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6.2. Escribe textos narrativos, descriptivos e instructivos, expositivos, argumentativos y dialogados 
imitando textos modelo. 

6.3. Escribe textos argumentativos con diferente organización secuencial, incorporando diferentes 
tipos de argumento, imitando textos modelo. 

6.4. Utiliza diferentes y variados organizadores textuales en las exposiciones y argumentaciones. 

6.5. Resume textos generalizando términos que tienen rasgos en común, globalizando la información 
e integrándola en oraciones que se relacionen lógica y semánticamente, evitando parafrasear el texto 
resumido. 

6.6. Realiza esquemas y mapas, y explica por escrito el significado de los elementos visuales que 
pueden aparecer en los textos. 

7.1. Produce textos diversos reconociendo en la escritura el instrumento que es capaz de organizar 
su pensamiento. 

7.2. Utiliza en sus escritos palabras propias del nivel formal de la lengua, incorporándolas a su 
repertorio léxico y reconociendo la importancia de enriquecer su vocabulario para expresarse 
oralmente y por escrito con exactitud y precisión. 

7.3. Valora e incorpora progresivamente una actitud creativa ante la escritura. 

7.4. Conoce y utiliza herramientas de las Tecnologías de la Información y la Comunicación, 
participando, intercambiando opiniones, comentando y valorando escritos ajenos o escribiendo y 
dando a conocer los suyos propios. 
CONTENIDOS 
Bloque 3. Conocimiento de la lengua 
La palabra 
Reconocimiento, uso y explicación de las categorías gramaticales: sustantivo, adjetivo, determinante, 
pronombre, verbo, adverbio, preposición, conjunción e interjección. 

 
 

Reconocimiento, uso y explicación de los elementos constitutivos de la palabra. Procedimientos para 
formar palabras. 

Comprensión e interpretación de los componentes del significado de las palabras: denotación y 
connotación. 

Conocimiento reflexivo de las relaciones semánticas que se establecen entre las palabras. 

Observación, reflexión y explicación de los cambios que afectan al significado de las palabras: 
causas y mecanismos. Metáfora, metonimia, palabras tabú y eufemismos. 

Conocimiento, uso y valoración de las normas ortográficas y gramaticales reconociendo su valor 
social y la necesidad de ceñirse a ellas para conseguir una comunicación eficaz. 

Manejo de diccionarios y otras fuentes de consulta en papel y formato digital sobre el uso de la 
lengua. 

Las relaciones gramaticales 
Reconocimiento, identificación y explicación del uso de los distintos grupos de palabras: grupo 
nominal, adjetival, preposicional, verbal y adverbial, y de las relaciones que se establecen entre los 
elementos que los conforman en el marco de la oración simple. 

Reconocimiento, uso y explicación de los elementos constitutivos de la oración simple: sujeto y 
predicado. Oraciones impersonales, activas y oraciones pasivas. 

El discurso 
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Reconocimiento, uso y explicación de los conectores textuales y de los principales mecanismos de 
referencia interna, tanto gramaticales como léxicos. 

Reconocimiento, uso y explicación de los diferentes recursos de modalización en función de la 
persona que habla o escribe. La expresión de la objetividad y la subjetividad a través de las 
modalidades oracionales y las referencias internas al emisor y al receptor en los textos. 

Explicación progresiva de la coherencia del discurso teniendo en cuenta las relaciones gramaticales 
y léxicas que se establecen en el interior del texto y su relación con el contexto. 

Las variedades de la lengua 
Conocimiento de los orígenes históricos de la realidad plurilingüe de España y valoración como 
fuente de enriquecimiento personal y como muestra de la riqueza de nuestro patrimonio histórico y 
cultural. 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
1. Aplicar los conocimientos sobre la lengua y sus normas de uso para resolver problemas de 
comprensión de textos orales y escritos y para la composición y revisión progresivamente autónoma 
de los textos propios y ajenos, utilizando la terminología gramatical necesaria para la explicación de 
los diversos usos de la lengua. 

2. Reconocer y analizar la estructura de las palabras pertenecientes a las distintas categorías 
gramaticales, distinguiendo las flexivas de las no flexivas. 

3. Comprender el significado de las palabras en toda su extensión para reconocer y diferenciar los 
usos objetivos de los usos subjetivos. 

4. Comprender y valorar las relaciones de igualdad y de contrariedad que se establecen entre las 
palabras y su uso en el discurso oral y escrito. 

5. Reconocer los diferentes cambios de significado que afectan a la palabra en el texto: metáfora, 
metonimia, palabras tabú y eufemismos. 

6. Usar de forma efectiva los diccionarios y otras fuentes de consulta, tanto en papel como en formato 
digital, para resolver dudas en relación al manejo de la lengua y para enriquecer el propio 
vocabulario. 

7. Observar, reconocer y explicar los usos de los grupos nominales, adjetivales, verbales, 
preposicionales y adverbiales dentro del marco de la oración simple. 

8. Reconocer, usar y explicar los elementos constitutivos de la oración simple. 

9. Identificar los conectores textuales presentes en los textos reconociendo la función que realizan 
en la organización del contenido del discurso. 

10. Identificar la intención comunicativa de la persona que habla o escribe. 

11. Interpretar de forma adecuada los discursos orales y escritos teniendo en cuenta los elementos 
lingüísticos, las relaciones gramaticales y léxicas, la estructura y disposición de los contenidos en 
función de la intención comunicativa. 

12. Conocer la realidad plurilingüe de España, la distribución geográfica de sus diferentes lenguas y 
dialectos, sus orígenes históricos y algunos de sus rasgos diferenciales. 

 
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES 
8.1. Reconoce y explica en los textos los elementos constitutivos de la oración simple diferenciando 
sujeto y predicado e interpretando la presencia o ausencia del sujeto como una marca de la actitud, 
objetiva o subjetiva, del emisor. 
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8.2. Transforma oraciones activas en pasivas y viceversa, explicando los diferentes papeles 
semánticos del sujeto: agente, paciente, causa. 

8.3. Amplía oraciones en un texto usando diferentes grupos de palabras, utilizando los nexos 
adecuados y creando oraciones nuevas con sentido completo. 

9.1. Reconoce, usa y explica los conectores textuales (de adición, contraste y explicación) y los 
principales mecanismos de referencia interna, gramaticales (sustituciones pronominales) y léxicos 
(elipsis y sustituciones mediante sinónimos e hiperónimos), valorando su función en la organización 
del contenido del texto. 

10.1. Reconoce la expresión de la objetividad o subjetividad identificando las modalidades asertivas, 
interrogativas, exclamativas, desiderativas, dubitativas e imperativas en relación con la intención 
comunicativa del emisor. 

10.2. Identifica y usa en textos orales o escritos las formas lingüísticas que hacen referencia al emisor 
y al receptor, o audiencia: la persona gramatical, el uso de pronombres, el sujeto agente o paciente, 
las oraciones impersonales, etc. 

10.3. Explica la diferencia significativa que implica el uso de los tiempos y modos verbales. 

11.1. Reconoce la coherencia de un discurso atendiendo a la intención comunicativa del emisor, 
identificando la estructura y disposición de contenidos. 

11.2. Identifica diferentes estructuras textuales: narración, descripción, explicación y diálogo 
explicando los mecanismos lingüísticos que las diferencian, y aplicando los conocimientos adquiridos 
en la producción y mejora de textos propios y ajenos. 

 
 

12.1. Localiza en un mapa las distintas lenguas de España y explica alguna de sus características 
diferenciales comparando varios textos, reconociendo sus orígenes históricos y describiendo algunos 
de sus rasgos diferenciales. 

12.2. Reconoce las variedades geográficas del castellano dentro y fuera de España. 
CONTENIDOS 
Bloque 4. Educación literaria 
Plan lector 
Lectura libre de obras de la literatura española y universal y de la literatura juvenil como fuente de 
placer, de enriquecimiento personal y de conocimiento del mundo para lograr el desarrollo de sus 
propios gustos e intereses literarios y su autonomía lectora. 

Introducción a la literatura a través de los textos. 

Aproximación a los géneros literarios y a las obras más representativas de la literatura española de 
la Edad Media al Siglo de Oro a través de la lectura y explicación de fragmentos significativos y, en 
su caso, textos completos. 

Creación 
Redacción de textos de intención literaria a partir de la lectura de textos utilizando las convenciones 
formales del género y con intención lúdica y creativa. 

Consulta y utilización de fuentes y recursos variados de información para la realización de trabajos. 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
1. Leer obras de la literatura española y universal de todos los tiempos y de la literatura juvenil, 
cercanas a los propios gustos y aficiones, mostrando interés por la lectura. 
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2. Favorecer la lectura y comprensión obras literarias de la literatura española y universal de todos 
los tiempos y de la literatura juvenil, cercanas a los propios gustos y aficiones, contribuyendo a la 
formación de la personalidad literaria. 

3. Promover la reflexión sobre la conexión entre la literatura y el resto de las artes: música, pintura, 
cine, etc., como expresión del sentimiento humano, analizando e interrelacionando obras (literarias, 
musicales, arquitectónicas…), personajes, temas, etc. de todas las épocas. 

4. Fomentar el gusto y el hábito por la lectura en todas sus vertientes: como fuente de acceso al 
conocimiento y como instrumento de ocio y diversión que permite explorar mundos diferentes a los 
nuestros, reales o imaginarios. 

5. Comprender textos literarios representativos de la literatura de la Edad Media al Siglo de Oro 
reconociendo la intención del autor, relacionando su contenido y su forma con los contextos 
socioculturales y literarios de la época, identificando el tema, reconociendo la evolución de algunos 
tópicos y formas literarias y expresando esa relación con juicios personales razonados. 

6. Redactar textos personales de intención literaria siguiendo las convenciones del género, con 
intención lúdica y creativa. 

7. Consultar y citar adecuadamente fuentes de información variadas, para realizar un trabajo 
académico en soporte papel o digital sobre un tema del currículo de literatura, adoptando un punto 
de vista crítico y personal y utilizando las tecnologías de la información. 

 
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES 
1.1. Lee y comprende con un grado creciente de interés y autonomía obras literarias cercanas a sus 
gustos, aficiones e intereses. 

1.2. Valora alguna de las obras de lectura libre, resumiendo el contenido, explicando los aspectos 
que más le han llamado la atención y lo que la lectura le ha aportado como experiencia personal. 

1.3. Desarrolla progresivamente su propio criterio estético, persiguiendo como única finalidad el 
placer por la lectura. 

2.1. Desarrolla progresivamente la capacidad de reflexión, observando, analizando y explicando la 
relación existente entre diversas manifestaciones artísticas de todas las épocas (música, pintura, 
cine…). 

2.2. Reconoce y comenta la pervivencia o evolución de personajes-tipo, temas y formas a lo largo 
de diversos periodos histórico/literarios hasta la actualidad. 

 
 

2.3. Compara textos literarios y piezas de los medios de comunicación que respondan a un mismo 
tópico, observando, analizando y explicando los diferentes puntos de vista según el medio, la época 
o la cultura, y valorando y criticando lo que lee o ve. 

3.1. Habla en clase de los libros y comparte sus impresiones con los compañeros. 

3.2. Trabaja en equipo determinados aspectos de las lecturas propuestas, o seleccionadas por los 
alumnos, investigando y experimentando de forma progresivamente autónoma. 

3.3. Lee en voz alta, modulando, adecuando la voz, apoyándose en elementos de la comunicación 
no verbal y potenciando la expresividad verbal. 

3.4. Dramatiza fragmentos literarios breves desarrollando progresivamente la expresión corporal 
como manifestación de sentimientos y emociones, respetando las producciones de los demás. 

6.1. Redacta textos personales de intención literaria a partir de modelos dados siguiendo las 
convenciones del género con intención lúdica y creativa. 
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6.2. Desarrolla el gusto por la escritura como instrumento de comunicación capaz de analizar y 
regular sus propios sentimientos. 

7.1. Aporta en sus trabajos escritos u orales conclusiones y puntos de vista personales y críticos 
sobre las obras literarias estudiadas, expresándose con rigor, claridad y coherencia. 

7.2. Utiliza recursos variados de las tecnologías de la información y la comunicación para la 
realización de sus trabajos académicos. 

Geografía e Historia 
 

CONTENIDOS 
Bloque 1. El medio físico 
La Tierra: 

La Tierra en el sistema solar. 

La representación de la Tierra. Latitud y longitud. 

Componentes básicos y formas de relieve. 

Medio físico: España, Europa y el mundo: relieve; hidrografía; clima: elementos y diversidad paisajes; 
zonas bioclimáticas; medio natural: áreas y problemas medioambientales 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
1. Analizar e identificar las formas de representación de nuestro planeta: el mapa, y localizar espacios 
geográficos y lugares en un mapa utilizando datos de coordenadas geográficas. 

2. Tener una visión global del medio físico español, europeo y mundial, y de sus características 
generales. 

3. Describir las peculiaridades de este medio físico. 

4. Situar en el mapa de España las principales unidades y elementos del relieve peninsular, así como 
los grandes conjuntos o espacios bioclimáticos. 

5. Conocer y describir los grandes conjuntos bioclimáticos que conforman el espacio geográfico 
español. 

6. Ser capaz de describir las peculiaridades del medio físico europeo. 

7. Situar en el mapa de Europa las principales unidades y elementos del relieve continental, así como 
los grandes conjuntos o espacios bioclimáticos. 

8. Conocer, comparar y describir los grandes conjuntos bioclimáticos que conforman el espacio 
geográfico europeo. 

9. Conocer los principales espacios naturales de nuestro continente. 

10. Identificar y distinguir las diferentes representaciones cartográficas y sus escalas. 

11. Localizar en el mapamundi físico las principales unidades del relieve mundiales y los grandes 
ríos. Localizar en el globo terráqueo las grandes zonas climáticas e identificar sus características. 

12. Conocer, describir y valorar la acción del hombre sobre el medio ambiente y sus consecuencias. 
 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES 
1.1. Clasifica y distingue tipos de mapas y distintas proyecciones. 

1.2. Analiza un mapa de husos horarios y diferencia zonas del planeta de similares horas. 
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1.3. Localiza un punto geográfico en un planisferio y distingue los hemisferios de la Tierra y sus 
principales características. 

1.4. Localiza espacios geográficos y lugares en un mapa utilizando datos de coordenadas 
geográficas. 

2.1. Sitúa en un mapa físico las principales unidades del relieve español, europeo y mundial. 

3.1. Enumera y describe las peculiaridades del medio físico español. 

4.1. Describe las diferentes unidades de relieve con ayuda del mapa físico de España. 

5.1. Localiza en un mapa los grandes conjuntos o espacios bioclimáticos de España. 

5.2. Analiza y compara las zonas bioclimáticas españolas utilizando gráficos e imágenes. 

6.1. Explica las características del relieve europeo. 

7.1. Localiza en el mapa las principales unidades y elementos del relieve europeo. 

8.1. Clasifica y localiza en un mapa los distintos tipos de clima de Europa. 

9.1. Distingue y localiza en un mapa las zonas bioclimáticas de nuestro continente. 

10.1. Compara una proyección de Mercator con una de Peters. 

11.1. Localiza en un mapa físico mundial los principales elementos y referencias físicas: mares y 
océanos, continentes, islas y archipiélagos más importantes, además de los ríos y las principales 
cadenas montañosas. 

11.2. Elabora climogramas y mapas que sitúen los climas del mundo en los que reflejen los 
elementos más importantes. 

12.1. Realiza búsquedas en medios impresos y digitales referidas a problemas medioambientales 
actuales, y localiza páginas y recursos web directamente relacionados con ellos. 

CONTENIDOS 
Bloque 2. El espacio humano 
España, Europa y el mundo: la población; la organización territorial; modelos demográficos; 
movimientos migratorios; la ciudad y el proceso de urbanización. 

Actividades humanas: áreas productoras del mundo. 
 
 

Sistemas y sectores económicos. Espacios geográficos según actividad económica. Los tres 
sectores. 

Aprovechamiento y futuro de los recursos naturales. Desarrollo sostenible. 

Espacios geográficos según actividad económica. 

Los tres sectores. Impacto medioambiental y aprovechamiento de recursos. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
1. Analizar las características de la población española, su distribución, dinámica y evolución, así 
como los movimientos migratorios. 

2. Conocer la organización territorial de España. 
 
 

3. Conocer y analizar los problemas y retos medioambientales que afronta España, su origen y las 
posibles vías para afrontar estos problemas. 
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4. Conocer los principales espacios naturales protegidos a nivel peninsular e insular. 

5. Identificar los principales paisajes humanizados españoles, identificándolos por comunidades 
autónomas. 

6. Reconocer las características de las ciudades españolas y las formas de ocupación del espacio 
urbano. 

7. Analizar la población europea, en cuanto a su distribución, evolución, dinámica, migraciones y 
políticas de población. 

8. Reconocer las actividades económicas que se realizan en Europa, en los tres sectores, 
identificando distintas políticas económicas. 

9. Comprender el proceso de urbanización, sus pros y contras en Europa. 

10. Comentar la información en mapas del mundo sobre la densidad de población y las migraciones. 

11. Conocer las características de diversos tipos de sistemas económicos. 

12. Entender la idea de “desarrollo sostenible” y sus implicaciones. 

13. Localizar los recursos agrarios y naturales en el mapa mundial. 

14. Explicar la distribución desigual de las regiones industrializadas en el mundo. 

15. Analizar el impacto de los medios de transporte en su entorno. 

16. Analizar los datos del peso del sector terciario de un país frente a los del sector primario y 
secundario. Extraer conclusiones. 

17. Señalar en un mapamundi las grandes áreas urbanas y realizar el comentario. 

18. Identificar el papel de grandes ciudades mundiales como dinamizadoras de la economía de sus 
regiones. 

19. Analizar textos que reflejen un nivel de consumo contrastado en diferentes países y sacar 
conclusiones. 

20. Analizar gráficos de barras por países donde se represente el comercio desigual y la deuda 
externa entre países en desarrollo y los desarrollados. 

21. Relacionar áreas de conflicto bélico en el mundo con factores económicos y políticos. 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES 
1.1. Explica la pirámide de población de España y de las diferentes comunidades autónomas. 

1.2. Analiza en distintos medios los movimientos migratorios en las últimas tres décadas. 
 
 

2.1. Distingue en un mapa político la distribución territorial de España: comunidades autónomas, 
capitales, provincias, islas. 

3.1. Compara paisajes humanizados españoles según su actividad económica. 

4.1. Sitúa los parques naturales españoles en un mapa, y explica la situación actual de algunos de 
ellos. 

5.1. Clasifica los principales paisajes humanizados españoles a través de imágenes. 

6.1. Interpreta textos que expliquen las características de las ciudades de España, ayudándote de 
Internet o de medios de comunicación escrita. 

7.1. Explica las características de la población europea. 
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7.2. Compara entre países la población europea según su distribución, evolución y dinámica. 

8.1. Diferencia los diversos sectores económicos europeos. 

9.1. Distingue los diversos tipos de ciudades existentes en nuestro continente. 

9.2. Resume elementos que diferencien lo urbano y lo rural en Europa. 

10.1. Localiza en el mapa mundial los continentes y las áreas más densamente pobladas. 

10.2. Sitúa en el mapa del mundo las veinte ciudades más pobladas, dice a qué país pertenecen y 
explica su posición económica. 

10.3. Explica el impacto de las oleadas migratorias en los países de origen y en los de acogida. 

11.1. Diferencia aspectos concretos y su interrelación dentro de un sistema económico. 

12.1. Define “desarrollo sostenible” y describe conceptos clave relacionados con él. 

13.1. Sitúa en el mapa las principales zonas cerealícolas y las más importantes masas boscosas del 
mundo. 

13.2. Localiza e identifica en un mapa las principales zonas productoras de minerales en el mundo. 

13.3. Localiza e identifica en un mapa las principales zonas productoras y consumidoras de energía 
en el mundo. 

13.4. Identifica y nombra algunas energías alternativas. 

14.1. Localiza en un mapa a través de símbolos y leyenda adecuados, los países más 
industrializados del mundo. 

14.2. Localiza e identifica en un mapa las principales zonas productoras y consumidoras de energía 
en el mundo. 

15.1. Traza sobre un mapamundi el itinerario que sigue un producto agrario y otro ganadero desde 
su recolección hasta su consumo en zonas lejanas y extrae conclusiones. 

16.1. Compara la población activa de cada sector en diversos países y analiza el grado de desarrollo 
que muestran estos datos. 

17.1. Elabora gráficos de distinto tipo (lineales, de barra y de sectores) en soportes virtuales o 
analógicos que reflejen información económica y demográfica de países o áreas geográficas a partir 
de los datos elegidos. 

18.1. Describe adecuadamente el funcionamiento de los intercambios a nivel internacional utilizando 
mapas temáticos y gráficos en los que se reflejan las líneas de intercambio. 

18.2. Realiza un gráfico con datos de la evolución del crecimiento de la población urbana en el 
mundo. 

19.1. Comparar las características del consumo interior de países como Brasil y Francia. 

20.1. Crea mapas conceptuales (usando recursos impresos y digitales) para explicar el 
funcionamiento del comercio y señala los organismos que agrupan las zonas comerciales. 

21.1. Realiza un informe sobre las medidas para tratar de superar las situaciones de pobreza. 

21.2. Señala áreas de conflicto bélico en el mapamundi y las relaciona con factores económicos y 
políticos. 

Contenidos 
Bloque 3. La Historia 
La Prehistoria: 
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La evolución de las especies y la hominización. 

La periodización en la Prehistoria. 

Paleolítico: etapas; características de las formas de vida: los cazadores recolectores. 

Neolítico: la revolución agraria y la expansión de las sociedades humanas; sedentarismo; artesanía 
y comercio; organización social; aparición de los ritos: restos materiales y artísticos: pintura y 
escultura. 

La Historia Antigua: las primeras civilizaciones. Culturas urbanas. Mesopotamia y Egipto. Sociedad, 
economía y cultura. 

El Mundo clásico, Grecia: las “polis” griegas, su expansión comercial y política. El imperio de 
Alejandro Magno y sus sucesores: el helenismo. El arte, la ciencia, el teatro y la filosofía. 

El Mundo clásico, Roma: origen y etapas de la historia de Roma; la república y el imperio: 
organización política y expansión colonial por el Mediterráneo; el cristianismo. 

La península ibérica: los pueblos prerromanos y la Hispania romana. El proceso de romanización. 
La ciudad y el campo. El arte: arquitectura, escultura y pintura. 

La Edad Media: concepto de Edad Media y sus subetapas: Alta, Plena y Baja Edad Media; la “caída” 
del Imperio Romano en Occidente: división política e invasiones germánicas. Los reinos germánicos 
y el Imperio Bizantino (Oriente). El feudalismo. El Islam y el proceso de unificación de los pueblos 
musulmanes. La península ibérica: la invasión musulmana (Al-Ándalus) y los reinos cristianos. 

La Plena Edad Media en Europa (siglos XII y XIII). 

La evolución de los reinos cristianos y musulmanes. 

Emirato y Califato de Córdoba, Reinos de Castilla y de Aragón (conquista y repoblación). 

La expansión comercial europea y la recuperación de las ciudades. 

El arte románico y gótico e islámico. 

La Baja Edad Media en Europa (siglos XIV y XV). La crisis de la Baja Edad Media: la “peste negra” 
y sus consecuencias; Al-Ándalus: los Reinos de Taifas. Reinos de Aragón y de Castilla. 

La Edad Moderna: el Renacimiento y el Humanismo; su alcance posterior. El arte renacentista. 

Los descubrimientos geográficos: Castilla y Portugal. Conquista y colonización de América. 

Las monarquías modernas. La unión dinástica de Castilla y Aragón. 

Los Austrias y sus políticas: Carlos V y Felipe II. Las “guerras de religión”, las reformas protestantes 
y la contrarreforma católica. 

El siglo XVII en Europa. Las monarquías autoritarias, parlamentarias y absolutas. La Guerra de los 
Treinta Años. Los Austrias y sus políticas: Felipe III, Felipe IV y Carlos II. 

El arte barroco. Principales manifestaciones de la cultura de los siglos XVI y XVII. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
1. Entender el proceso de hominización. 

2. Identificar, nombrar y clasificar fuentes históricas. 

3. Explicar las características de cada tiempo histórico y ciertos acontecimientos que han 
determinado cambios fundamentales en el rumbo de la historia, diferenciando períodos que facilitan 
su estudio e interpretación. 

4. Distinguir la diferente escala temporal de etapas como la Prehistoria y la Historia Antigua. 
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5. Identificar y localizar en el tiempo y en el espacio los procesos y acontecimientos históricos más 
relevantes de la Prehistoria y la Edad Antigua para adquirir una perspectiva global de su evolución. 

6. Datar la Prehistoria y conocer las características de la vida humana correspondientes a los dos 
períodos en que se divide: Paleolítico y Neolítico. 

7. Identificar los primeros ritos religiosos. 

8. Datar la Edad Antigua y conocer algunas características de la vida humana en este período. 

9. Conocer el establecimiento y la difusión de diferentes culturas urbanas, después del neolítico. 
 
 
 

10. Entender que los acontecimientos y procesos ocurren a lo largo del tiempo y a la vez en el tiempo 
(diacronía y sincronía). 

11. Reconocer la importancia del descubrimiento de la escritura. 

12. Explicar las etapas en las que se divide la historia de Egipto. 
 
 

13. Identificar las principales características de la religión egipcia. 

14. Describir algunos ejemplos arquitectónicos de Egipto y de Mesopotamia. 

15. Conocer los rasgos principales de las “polis” griegas. 

16. Entender la trascendencia de los conceptos “democracia” y “colonización”. 

17. Distinguir entre el sistema político griego y el helenístico. 

18. Identificar y explicar diferencias entre interpretaciones de fuentes diversas. 

19. Entender el alcance de “lo clásico” en el arte occidental. 

20. Caracterizar los rasgos principales de la sociedad, economía y cultura romanas. 
 
 

21. Identificar y describir los rasgos característicos de obras del arte griego y romano, diferenciando 
entre los que son específicos. 

22. Establecer conexiones entre el pasado de la Hispania romana y el presente. 

23. Reconocer los conceptos de cambio y continuidad en la historia de la Roma antigua. 

24. Describir la nueva situación económica, social y política de los reinos germánicos. 

25. Caracterizar la Alta Edad Media en Europa reconociendo la dificultad de la falta de fuentes 
históricas en este período. 

26. Explicar la organización feudal y sus consecuencias. 

27. Analizar la evolución de los reinos cristianos y musulmanes, en sus aspectos socioeconómicos, 
políticos y culturales. 

28. Entender el proceso de las conquistas y la repoblación de los reinos cristianos en la península 
ibérica y sus relaciones con Al-Ándalus. 

29. Comprender las funciones diversas del arte en la Edad Media. 

30. Entender el concepto de crisis y sus consecuencias económicas y sociales. 

31. Comprender la significación histórica de la etapa del Renacimiento en Europa. 



128 

 

 

 I.E.S. BEZMILIANA 
Rincón de la Victoria 

  
Programación 

Didáctica 

  

32. Relacionar el alcance de la nueva mirada de los humanistas, los artistas y científicos del 
Renacimiento con etapas anteriores y posteriores. 

33. Analizar el reinado de los Reyes Católicos como una etapa de transición entre la Edad Media y 
la Edad Moderna. 

34. Entender los procesos de conquista y colonización, y sus consecuencias. 

35. Comprender la diferencia entre los reinos medievales y las monarquías modernas. 

36. Conocer rasgos de las políticas internas y las relaciones exteriores de los siglos XVI y XVII en 
Europa. 

37. Conocer la importancia de algunos autores y obras de estos siglos. 

38. Conocer la importancia del arte barroco en Europa y en América. Utilizar el vocabulario histórico 
con precisión, insertándolo en el contexto adecuado. 
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 
.1. Reconoce los cambios evolutivos hasta llegar a la especie humana. 

2.1. Nombra e identifica cuatro clases de fuentes históricas. 

2.2. Comprende que la historia no se puede escribir sin fuentes, ya sean restos materiales o 
textuales. 

3.1. Ordena temporalmente algunos hechos históricos y otros hechos relevantes utilizando para ello 
las nociones básicas de sucesión, duración y simultaneidad. 

4.1. Realiza diversos tipos de ejes cronológicos. 

5.1. Analiza la trascendencia de la revolución neolítica y el papel de la mujer en ella. 

6.1. Explica la diferencia de los dos períodos en los que se divide la prehistoria y describe las 
características básicas de la vida en cada uno de los periodos. 

7.1. Reconoce las funciones de los primeros ritos religiosos, como los de la diosa madre. 

8.1. Distingue etapas dentro de la Historia Antigua. 

9.1. Describe formas de organización socioeconómica y política, nuevas hasta entonces, como los 
diversos imperios de Mesopotamia y de Egipto. 

10.1. Entiende que varias culturas convivían a la vez en diferentes enclaves geográficos. 

11.1. Diferencia entre las fuentes prehistóricas (restos materiales, ágrafos) y las fuentes históricas 
(textos). 

12.1. Interpreta un mapa cronológico-geográfico de la expansión egipcia. 

12.2. Describe las principales características de las etapas históricas en las que se divide Egipto: 
reinas y faraones. 

13.1. Explica cómo materializaban los egipcios su creencia en la vida del más allá. 

13.2. Realiza un mapa conceptual con los principales dioses del panteón egipcio. 

14.1. Localiza en un mapa los principales ejemplos de la arquitectura egipcia y de la mesopotámica. 

15.1. Identifica distintos rasgos de la organización sociopolítica y económica de las polis griegas a 
partir de diferentes tipos de fuentes históricas. 

16.1. Describe algunas de las diferencias entre la democracia griega y las democracias actuales. 

16.2. Localiza en un mapa histórico las colonias griegas del Mediterráneo. 

17.1. Contrasta las acciones políticas de la Atenas de Pericles con el Imperio de Alejandro Magno. 
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17.2. Elabora un mapa del Imperio de Alejandro. 

18.1. Compara dos relatos a distintas escalas temporales sobre las conquistas de Alejandro. 

19.1. Explica las características esenciales del arte griego y su evolución en el tiempo. 

19.2. Da ejemplos representativos de las distintas áreas del saber griego, y discute por qué se 
considera que la cultura europea parte de la Grecia clásica. 

20.1. Confecciona un mapa con las distintas etapas de la expansión de Roma. 

20.2. Identifica diferencias y semejanzas entre las formas de vida republicanas y las del imperio en 
la Roma antigua. 

21.1. Compara obras arquitectónicas y escultóricas de época griega y romana. 

22.1. Hace un mapa de la península ibérica donde se reflejen los cambios administrativos en época 
romana. 

22.2. Analiza diversos ejemplos del legado romano que sobreviven en la actualidad. 

23.1. Entiende qué significó la “romanización” en distintos ámbitos sociales y geográficos. 

24.1. Compara las formas de vida (en diversos aspectos) del Imperio Romano con las de los reinos 
germánicos. 

25.1. Utiliza las fuentes históricas y entiende los límites de lo que se puede escribir sobre el pasado. 

26.1. Caracteriza la sociedad feudal y las relaciones entre señores y campesinos. 
 
 
 

27.1. Comprende los orígenes del Islam y su alcance posterior. 

27.2. Explica la importancia de Al-Ándalus en la Edad Media. 

28.1. Interpreta mapas que describen los procesos de conquista y repoblación cristianas en la 
Península Ibérica. 

28.2. Explica la importancia del Camino de Santiago. 

29.1. Describe características del arte románico, gótico e islámico. 

30.1. Comprende el impacto de una crisis demográfica y económica en las sociedades medievales 
europeas. 

31.1. Distingue diferentes modos de periodización histórica (Edad Moderna, Renacimiento, Barroco, 
Absolutismo). 

 
 

31.2. Identifica rasgos del Renacimiento y del Humanismo en la historia europea, a partir de 
diferentes tipos de fuentes históricas. 

32.1. Conoce obras y legado de artistas, humanistas y científicos de la época. 

33.1. Conoce los principales hechos de la expansión de Aragón y de Castilla por el mundo. 

34.1. Explica las distintas causas que condujeron al descubrimiento de América para los europeos, 
a su conquista y a su colonización. 

34.2. Sopesa interpretaciones conflictivas sobre la conquista y colonización de América. 

35.1. Distingue las características de regímenes monárquicos autoritarios, parlamentarios y 
absolutos. 
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36.1. Analiza las relaciones entre los reinos europeos que conducen a guerras como la de los “Treinta 
Años”. 

37.1. Analiza obras (o fragmentos de ellas) de algunos autores de esta época en su contexto. 

38.1. Identifica obras significativas del arte barroco. 

2. Programación de las unidades didácticas. Geografía e Historia 
 

Unidad 1. Los estados del mundo (6 sesiones) 
CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES 

APRENDIZAJE 
DE COMPETENCIAS 

CLAVE 

 7. Analizar la población europea, 
en cuanto a su distribución, 
evolución, dinámica, 
migraciones y políticas de 
población. 

7.1. Explica las características de 
la población europea. 

8.1. Diferencia los diversos 
sectores económicos europeos. 

 

 
 
 
 
1 ❱ ❱ Los estados del 
mundo 

2 ❱ ❱ África 

3 ❱ ❱ América 

4 ❱ ❱ Asia 

5 ❱ ❱ Europa 

6 ❱ ❱ Oceanía y 
Antártida 

8. Reconocer las actividades 
económicas que se realizan en 
Europa, en los tres sectores, 
identificando distintas políticas 
económicas. 

10. Comentar la información en 
mapas del mundo sobre la 
densidad de población y las 
migraciones. 

11. Conocer las características 
de diversos tipos de sistemas 
económicos. 

19. Analizar textos que reflejen 
un nivel de consumo contrastado 
en diferentes países y sacar 
conclusiones. 

20. Analizar gráficos de barras 
por países donde se represente 
el comercio desigual y la deuda 
externa entre países en 
desarrollo y los desarrollados. 

10.1. Localiza en el mapa mundial 
los continentes y las áreas más 
densamente pobladas. 

11.1. Diferencia aspectos 
concretos y su interrelación dentro 
de un sistema económico. 

19.1. Compara las características 
del consumo interior de países 
como Brasil y Francia. 

20.1. Crea mapas conceptuales 
(usando recursos impresos y 
digitales) para explicar el 
funcionamiento del comercio y 
señala los organismos que 
agrupan las zonas comerciales. 

21.1. Realiza un informe sobre las 
medidas para tratar de superar las 
situaciones de pobreza. 

 
 
 
 
 
 
 
1. CCL 

3. CD 

4. CPAA 

5. CSC 

 21. Relacionar áreas de conflicto 
bélico en el mundo con factores 
económicos y políticos. 

  

Unidad 2. La población (6 sesiones) 
 
CONTENIDOS 

 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES 

APRENDIZAJE 
DE COMPETENCIAS 

CLAVE 
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 1. Analizar las características de 
la población española, su 
distribución, dinámica y 
evolución, así como los 
movimientos migratorios. 

1.1. Explica la pirámide de 
población de España y de las 
diferentes comunidades 
autónomas. 

1.2. Analiza en distintos medios 
los movimientos migratorios en las 
últimas tres décadas. 

7.1. Explica las características de 
la población europea. 

7.2. Compara entre países la 
población europea según su 
distribución, evolución y dinámica. 

8.1. Diferencia los diversos 
sectores económicos europeos. 

10.1. Localiza en el mapa mundial 
los continentes y las áreas más 
densamente pobladas. 

10.3. Explica el impacto de las 
oleadas migratorias en los países 
de origen y en los de acogida. 

11.1. Diferencia aspectos 
concretos y su interrelación dentro 
de un sistema económico. 

21.1. Realiza un informe sobre las 
medidas para tratar de superar las 
situaciones de pobreza. 

 

 7. Analizar la población europea, 
en cuanto a su distribución, 
evolución, dinámica, 
migraciones y políticas de 
población. 

 

1 ❱ ❱ Evolución y 
distribución de la 
población 

2 ❱ ❱ Movimiento 
natural de la 
población 

3 ❱ ❱ La estructura 
de la población 

8. Reconocer las actividades 
económicas que se realizan en 
Europa, en los tres sectores, 
identificando distintas políticas 
económicas. 

10. Comentar la información en 
mapas del mundo sobre la 
densidad de población y las 
migraciones. 

1. CCL 

2. CMCT 

3. CD 

4. CPAA 

5. CSC 

 11. Conocer las características 
de diversos tipos de sistemas 
económicos. 

 

 21. Relacionar áreas de conflicto 
bélico en el mundo con factores 
económicos y políticos. 

 

Unidad 3. Las ciudades (6 sesiones) 
 

 
CONTENIDOS 

 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES 

APRENDIZAJE 
DE  

 
1 ❱ ❱ Concepto de 
ciudad 
2 ❱ ❱ La ciudad 
preindustrial 

 
 
6. Reconocer las características 
de las ciudades españolas y las 
formas de ocupación del espacio 
urbano. 

6.1. Interpreta textos que 
expliquen las características de 
las ciudades de España, 
ayudándote de Internet o de 
medios de comunicación escrita. 

 

3 ❱ ❱ La ciudad 
industrial 

4 ❱ ❱ La ciudad 
actual 

5 ❱ ❱ La ciudad en los 
países desarrollados 

9. Comprender el proceso de 
urbanización, sus pros y contras 
en Europa. 

10. Comentar la información en 
mapas del mundo sobre la 
densidad de población y las 
migraciones. 

9.1. Distingue los diversos tipos de 
ciudades existentes en nuestro 
continente. 

9.2. Resume elementos que 
diferencien lo urbano y lo rural en 
Europa. 

10.2. Sitúa en el mapa del mundo 
                                                                                                 las veinte ciudades más pobladas,   
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6 ❱ ❱ La ciudad en los 
países en vías de 
desarrollo 

7 ❱ ❱ Los problemas 
de las ciudades 

17. Señalar en un mapamundi 
las grandes áreas urbanas y 
realizar el comentario. 

18. Identificar el papel de 
grandes ciudades mundiales 
como dinamizadoras de la 
economía de sus regiones. 

dice a qué país pertenecen y 
explica su posición económica. 

17.1. Elabora gráficos de distinto 
tipo (lineales, de barra y de 
sectores) en soportes virtuales o 
analógicos que reflejen 
información económica y 
demográfica de países o áreas 
geográficas a partir de los datos 
elegidos. 

 

  18.2. Realiza un gráfico con datos 
de la evolución del crecimiento de 
la población urbana en el mundo. 

Unidad 4. Los orígenes de la Edad Media (9 sesiones) 
 
CONTENIDOS 

 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES 

APRENDIZAJE 
DE COMPETENCIAS 

CLAVE 

1 ❱ ❱ Los pueblos 
bárbaros 

 
 
24. Describir la nueva situación 
económica, social y política de 
los reinos germánicos. 

25. Caracterizar la Alta Edad 
Media en Europa reconociendo 
la dificultad de la falta de fuentes 
históricas en este período. 

27. Analizar la evolución de los 
reinos cristianos y musulmanes, 
en sus aspectos 
socioeconómicos, políticos y 
culturales. 

30. Entender el concepto de 
crisis y sus consecuencias 
económicas y sociales. 

 
 
24.1. Compara las formas de vida 
(en diversos aspectos) del Imperio 
Romano con las de los reinos 
germánicos. 

25.1. Utiliza las fuentes históricas 
y entiende los límites de lo que se 
puede escribir sobre el pasado. 

27.1. Comprende los orígenes del 
Islam y su alcance posterior. 

27.2. Explica la importancia de Al- 
Ándalus en la Edad Media. 

30.1. Comprende el impacto de 
una crisis demográfica y 
económica en las sociedades 
medievales europeas. 

 

2 ❱ ❱ El final del 
Imperio romano de 
Occidente 

 

3 ❱ ❱ El Imperio 
bizantino 

 
1. CCL 

4 ❱ ❱ El Imperio 
carolingio 

5 ❱ ❱ El Islam y 
Mahoma 

3. CD 

4. CPAA 

5. CSC 

6 ❱ ❱ La expansión 
del Islam 

7. CEC 

7   ❱ ❱ Conocer el 
Islam 

 

8 ❱ ❱ Economía, 
sociedad y cultura 
islámicas 

 

Unidad 5. El feudalismo (9 sesiones) 
 
CONTENIDOS 

 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES 

APRENDIZAJE 
DE COMPETENCIAS 

CLAVE 
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1 ❱ ❱ El feudalismo 

2 ❱ ❱ Monarquía y 
nobleza 

3 ❱ ❱ La Iglesia 
medieval 

4 ❱ ❱ Los 
campesinos 

25. Caracterizar la Alta Edad 
Media en Europa reconociendo 
la dificultad de la falta de fuentes 
históricas en este período. 

26. Explicar la organización 
feudal y sus consecuencias. 

30. Entender el concepto de 
crisis y sus consecuencias 
económicas y sociales. 

25.1. Utiliza las fuentes históricas 
y entiende los límites de lo que se 
puede escribir sobre el pasado. 

26.1. Caracteriza la sociedad 
feudal y las relaciones entre 
señores y campesinos. 

30.1. Comprende el impacto de 
una crisis demográfica y 
económica en las sociedades 
medievales europeas. 

 
 

1. CCL 

3. CD 

4. CPAA 

5. CSC 

Unidad 6. El renacer urbano (8 sesiones) 
 

CONTENIDOS 
 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE 
COMPETENCIAS 
CLAVE 

1 ❱ ❱ La prosperidad 
económica 

2 ❱ ❱ El renacimiento 
urbano 

3 ❱ ❱ Los artesanos y 
los gremios 

4 ❱ ❱ El 
fortalecimiento de la 
monarquía 

5 ❱ ❱ El final de la 
Edad Media 

6 ❱ ❱ El contacto con 
Oriente 

 
 
 
25. Caracterizar la Alta Edad 
Media en Europa reconociendo 
la dificultad de la falta de fuentes 
históricas en este período. 

26. Explicar la organización 
feudal y sus consecuencias. 

30. Entender el concepto de 
crisis y sus consecuencias 
económicas y sociales. 

 
 
 
25.1. Utiliza las fuentes históricas 
y entiende los límites de lo que se 
puede escribir sobre el pasado. 

26.1. Caracteriza la sociedad 
feudal y las relaciones entre 
señores y campesinos. 

30.1. Comprende el impacto de 
una crisis demográfica y 
económica en las sociedades 
medievales europeas. 

 
 
 
 
1. CCL 

2. CMCT 

3. CD 

4. CPAA 

5. CSC 

7. CEC 

Unidad 7. Al-Ándalus (8 sesiones) 
 

CONTENIDOS 
 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE 
COMPETENCIAS 
CLAVE 

 
1 ❱ ❱ Al-Ándalus: 
evolución política 

2 ❱ ❱ La economía de 
al-Ándalus 

3 ❱ ❱ La sociedad 
andalusí 

4 ❱ ❱ Vida urbana y 
cultura 

 

25. Caracterizar la Alta Edad 
Media en Europa reconociendo 
la dificultad de la falta de fuentes 
históricas en este período. 

27. Analizar la evolución de los 
reinos cristianos y musulmanes, 
en sus aspectos 
socioeconómicos, políticos y 
culturales. 

 
25.1. Utiliza las fuentes históricas 
y entiende los límites de lo que se 
puede escribir sobre el pasado. 

27.1. Comprende los orígenes del 
Islam y su alcance posterior. 

27.2. Explica la importancia de Al- 
Ándalus en la Edad Media. 
28.1. Interpreta mapas que 
describen los procesos de 

 
 
1. CCL 

3. CD 

4. CPAA 

5. CSC 

7. CEC 
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 28. Entender el proceso de las 

conquistas y la repoblación de 
los reinos cristianos en la 
península ibérica y sus 
relaciones con Al-Ándalus. 

conquista y repoblación cristianas 
en la península ibérica. 

 

Unidad 8. Los reinos cristianos peninsulares (6 sesiones) 
 
CONTENIDOS 

 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE 
COMPETENCIAS 
CLAVE 

 
 
 
 
 
 
 
 
1 ❱ ❱ Los primeros 
núcleos de 
resistencia 

2 ❱ ❱ Los reinos 
cristianos avanzan 
hacia el sur 

3 ❱ ❱ La Corona de 
Castilla 

4 ❱ ❱ La Corona de 
Aragón 

25. Caracterizar la Alta Edad 
Media en Europa reconociendo 
la dificultad de la falta de fuentes 
históricas en este período. 

27. Analizar la evolución de los 
reinos cristianos y musulmanes, 
en sus aspectos 
socioeconómicos, políticos y 
culturales. 

28. Entender el proceso de las 
conquistas y la repoblación de 
los reinos cristianos en la 
península ibérica y sus 
relaciones con Al-Ándalus. 

30. Entender el concepto de 
crisis y sus consecuencias 
económicas y sociales. 

 
 
 
 
 
 
25.1. Utiliza las fuentes históricas 
y entiende los límites de lo que se 
puede escribir sobre el pasado. 

27.2. Explica la importancia de Al- 
Ándalus en la Edad Media. 

28.1. Interpreta mapas que 
describen los procesos de 
conquista y repoblación cristianas 
en la península ibérica. 

28.2. Explica la importancia del 
Camino de Santiago. 

30.1. Comprende el impacto de 
una crisis demográfica y 
económica en las sociedades 
medievales europeas. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1. CCL 

3. CD 

4. CPAA 

5. CSC 

7. CEC 

Unidad 9. El arte medieval (8 sesiones) 
CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 

1 ❱ ❱ El arte bizantino 

2 ❱ ❱ El arte 
prerrománico 

 
24. Describir la nueva situación 
económica, social y política de 
los reinos germánicos. 

24.1. Compara las formas de vida 
(en diversos aspectos) del Imperio 
Romano con las de los reinos 
germánicos. 

1. CCL 

3. CD 
4. CPAA 
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3 ❱ ❱ El románico 

4 ❱ ❱ El gótico 

5 ❱ ❱ El arte islámico 

6 ❱ ❱ El arte 
prerrománico en 
España 

7 ❱ ❱ El románico en 
España 

8 ❱ ❱ El arte gótico en 
España 
9 ❱ ❱ El arte islámico 
en España 

27. Analizar la evolución de los 
reinos cristianos y musulmanes, 
en sus aspectos 
socioeconómicos, políticos y 
culturales. 

28. Entender el proceso de las 
conquistas y la repoblación de 
los reinos cristianos en la 
Península Ibérica y sus 
relaciones con Al-Ándalus. 

29. Comprender las funciones 
diversas del arte en la Edad 
Media. 

27.2. Explica la importancia de Al- 
Ándalus en la Edad Media. 

28.2. Explica la importancia del 
Camino de Santiago. 

29.1. Describe características del 
arte románico, gótico e islámico. 

5. CSC 

7. CEC 

 
 

2. Criterios metodológicos y didácticos del Ámbito Lingüístico y Social 

El carácter integrador del Programa de Mejora del Aprendizaje y del Rendimiento 
implica un proceso en el que las materias de Lengua Castellana y Literatura y 
Geografía e Historia deben participar y contribuir a la adquisición de las 
competencias clave, fomentando un aprendizaje activo, funcional y cooperativo. 
La estrategia de aprendizaje para la enseñanza de este ámbito, que integra 
conocimientos básicos relativos a Lengua Castellana y Literatura y Geografía e 
Historia, debe estar enfocada al uso de herramientas básicas del análisis textual, la 
elaboración de información estructurada tanto oral como escrita, la localización 
espacio-temporal de los fenómenos sociales y culturales y el respeto a la diversidad 
de creencias y a pautas de relación cotidiana en distintas sociedades y grupos 
humanos, involucrando a los estudiantes en tareas significativas que les permitan 
trabajar de manera autónoma y en equipo. 
Así pues, las líneas de actuación en el proceso de enseñanza-aprendizaje que 
permiten alcanzar los objetivos del ámbito deben estar orientadas hacia: 
• La concreción de un plan personalizado de formación que tenga como objetivo 

lograr la integración del alumno en las situaciones de aprendizaje propuestas, 
mediante la aplicación de estrategias motivadoras. 

• La potenciación de la autonomía en la ejecución de las actividades y en la 
gestión de su tiempo de aprendizaje en el ámbito de las competencias y 
contenidos del Ámbito Lingüístico y Social. 

• La realización de dinámicas sobre el desarrollo de habilidades sociales que 
favorezcan el asentamiento de hábitos de disciplina y de trabajo individual y en 
equipo. 
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• La utilización de estrategias, recursos y fuentes de información a su alcance, 
fomentando el uso de las TIC, que contribuyan a la reflexión sobre la valoración 
de la información necesaria para construir explicaciones estructuradas de la 
realidad que le rodea. 

• La utilización de métodos globalizadores (proyectos, centros de interés, entre 
otros) que permitan la integración del alumnado en las actividades de 
aprendizaje, concretada en una metodología de trabajo que los relacione con la 
actualidad. 

Para lograr alcanzar los objetivos que se proponen en el Ámbito Lingüístico y Social, 
así como el desarrollo de las competencias establecidas, los materiales del Área de 
Lengua Castellana y Literatura y de Geografía e Historia proponen: 

 
 
 

1. Metodología activa, participativa, constructiva y socializadora. La actividad 
educativa debe dar preeminencia al uso de la lengua, a la lectura y a la 
expresión oral y escrita. El alumno debe tomar la iniciativa en el proceso de 
aprendizaje, lo que incidirá en su autonomía y madurez personal. 

2. Se parte de los conocimientos previos, formales o no formales, para construir 
el conocimiento científico. La organización y secuenciación de los contenidos 
de las áreas están diseñadas para que las nuevas nociones se asienten sobre 
las más antiguas. 

3. Se toman como eje de cada unidad de trabajo uno o varios contenidos, 
alrededor de los que se tratarán, de forma adecuada, tanto los contenidos 
conceptuales como los procedimentales y los actitudinales. El profesor orientará 
al alumno para que comprenda los conceptos y establezca relaciones 
significativas entre ellos; guiará sus actuaciones mostrándole las destrezas, 
técnicas y estrategias referidas al saber hacer y transmitirá nociones relativas a 
las actitudes, valores y normas consideradas como objeto de enseñanza y 
aprendizaje para que los alumnos adopten comportamientos basados en 
valores racionales y libremente asumidos. 

4. Las técnicas de trabajo cooperativo serán de aplicación permanente en el 
aula. La interacción con otros alumnos y la toma de decisiones fomenta los 
valores de respeto, esfuerzo y cooperación. Para ello, se ha de estimular la 
participación, el debate y el trabajo en grupo sin descuidar la atención 
individualizada para adecuar el proceso de enseñanza al de aprendizaje. 
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5. La aplicación a contextos reales. Recogemos contenidos aplicables a la vida 
cotidiana y la sociedad actual para que el alumno alcance una madurez personal 
y sea capaz de integrarse y desenvolverse de manera efectiva en el ámbito 
personal y en el mundo laboral. 

6. Las actividades formativas tendrán como objetivo adicional la globalización 
de los contenidos y su funcionalidad. El Ámbito Lingüístico y Social tiene un 
marcado componente interdisciplinar que nos permite movernos hacia otros 
campos, especialmente la rama de las Humanidades, pero también integra 
contenidos y competencias de otras materias que se trabajan en las Técnicas 
de trabajo y en el Proyecto final del libro de texto. 

Se seguirá la siguiente metodología didáctica basada en el aprendizaje significativo: 

− Se parte del análisis de los objetivos, estándares de aprendizaje y criterios 
de evaluación del cada área, para determinar los contenidos (conceptuales, 
procedimentales y actitudinales) que desarrollan los citados objetivos. 
Englobamos estos tres tipos de contenidos sin diferenciarlos de forma 
explícita. 

− Se secuencian los citados contenidos siguiendo la lógica interna de la 
materia. 

− Una vez secuenciados los contenidos, se organizan en doce unidades de 
trabajo. 

 
− En cada una de las unidades de trabajo se tienen en cuenta los 

conocimientos previos y los aprendizajes no formales del alumnado, para a 
partir de ellos desarrollar la teoría mediante actividades iniciales, propuestas, 
ejemplos de aplicación, refuerzo y profundización, de forma que se trabajen 
los contenidos procedimentales. 

− Se plantean actividades resueltas que cumplen varias funciones: 
• Ejemplificación. 
• Modelo de aplicación práctica de contenidos que ayudan a los alumnos 

a adquirir las técnicas y estrategias necesarias para la resolución de las 
actividades. 

• Profundización en determinados contenidos que necesitarán conocer en 
su carrera académica. 

• Las actividades se secuencian según su grado de dificultad, de menor a 
mayor. 

• Todas las actividades están relacionadas con el propósito de desarrollar 
de forma lógica y coherente los contenidos desarrollados. 
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2.1. Criterios metodológicos aplicados al área de Geografía e Historia 
 

Las líneas de actuación en el proceso de enseñanza aprendizaje están relacionadas con: 

• La utilización de la lengua tanto en la interpretación y elaboración de mensajes 
orales y escritos sencillos, mediante su uso en distintos tipos de situaciones 
comunicativas y textuales de su entorno. 

• La utilización de un vocabulario adecuado a las situaciones de su entorno que 
orientará la concreción de los contenidos, actividades y ejemplos utilizados en 
el área. 

• La selección y ejecución de estrategias didácticas que faciliten el 
autoaprendizaje y que incorporen el uso de la lengua en situaciones de 
comunicación lo más reales posibles, utilizando las posibilidades de las 
tecnología de la información y de la comunicación (correo electrónico, SMS, 
Internet, redes sociales, entre otras). 

• La utilización de las técnicas de comunicación para potenciar el trabajo en 
equipo que les permita integrarse en las actividades educativas con garantía de 
éxito. 

• La apreciación de la variedad cultural y de costumbres presentes en su entorno, 
poniéndola en relación con las necesidades derivadas del uso de la lengua con 
distintos hablantes. 

• El desarrollo de hábitos de lectura que les permitan disfrutar de la producción 
literaria mediante el uso de textos seleccionados a sus necesidades y 
características. 

• El conocimiento del espacio donde se desarrollan las sociedades, los recursos 
naturales y el uso que se les ha dado nos aporta datos sobre el pasado y nos 
permite vislumbrar algunos de los problemas del presente. 

• Favorecer la comprensión de los acontecimientos, procesos y fenómenos 
sociales en el contexto en el que se producen. 

• El análisis de los procesos que dan lugar a los cambios históricos, para que los 
alumnos puedan adquirir los conocimientos y las competencias necesarias para 
comprender la realidad del mundo en el que viven. 

Organización de los contenidos 
Por otra parte, los contenidos se desarrollan y organizan conforme a la lógica interna 
de la disciplina de la que se trata y a la secuenciación didáctica de contenidos. La 



139 

 

 

 I.E.S. BEZMILIANA 
Rincón de la Victoria 

  
Programación 

Didáctica 

  

teoría y la práctica, como elementos inseparables del aprendizaje, se deben integrar 
en el desarrollo metodológico del área. 
Los contenidos se organizan en tres bloques que se apoyan los unos en los otros, 
ya que las nociones adquiridas en uno y otro bloque están fuertemente conectadas 
entre sí. 

• Contenidos geográficos. 
• Contenidos históricos. 
• Contenidos de arte. 

Estos contenidos se organizan en doce unidades: 
• Geografía humana: unidades 1 a 3. 
• Edad Media: unidades 4 a 8. 
• Arte: unidad 9. 

 
Las Técnicas de trabajo se distribuyen de manera transversal a lo largo del curso 
al final de cada unidad. Todas estas estrategias trascienden los límites de la 
asignatura y al alumno le serán útiles para afrontar cualquier materia a lo largo de 
su vida académica. 
La organización está orientada a facilitar la adaptación de los alumnos que pudieran 
integrarse de forma excepcional en el segundo año del programa y de dejar a criterio 
de cada docente la imbricación de los contenidos de una y otra materia. 
Tipología de actividades 
En cada una de las unidades de trabajo de Geografía e Historia se aplicarán 
sucesivamente distintas actividades: 
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Unidad de trabajo: distintas actividades 

Actividades complementarias 
Con el objetivo de atender a la diversidad del alumnado y a los diferentes 
ritmos de aprendizaje, se proponen en cada una de las unidades: 

− Actividades previas para detectar los conocimientos previos necesarios 
para el aprendizaje de la unidad. 

− Actividades de refuerzo, destinadas a la consolidación del aprendizaje. 

− Actividades de ampliación diseñadas para aquellos alumnos que, 
alcanzados los objetivos de la unidad, precisen profundizar en los 
contenidos. 

Actividades de Evaluación 
Cada unidad se evaluará con una prueba final de cinco o diez preguntas. 

 

2.2. Contribución del ámbito al desarrollo de las competencias 
clave 

Según la Orden ECD/65/2015, de 21 de enero, por la que se describen las 
relaciones entre las competencias, los contenidos y los criterios de evaluación de la 
Educación Primaria, la Educación Secundaria Obligatoria y el Bachillerato, las 
competencias clave son un elemento esencial del proceso educativo, ya que el 
proceso de enseñanza-aprendizaje ha de estar orientado a la formación de 
ciudadanos con pleno desarrollo personal, social y profesional. En este sentido, se 
recogen a continuación las reflexiones más importantes de esta orden en torno a la 
integración de las competencias clave en el currículo educativo. 
Las competencias se conceptualizan como un “saber hacer” que se aplica a una 
diversidad de contextos académicos, sociales y profesionales. Para que la 
transferencia a distintos contextos sea posible resulta indispensable una 
comprensión del conocimiento presente en las competencias, y la vinculación de 
este con las habilidades prácticas o destrezas que las integran. 
El aprendizaje por competencias favorece los propios procesos de aprendizaje y la 
motivación por aprender, debido a la fuerte interrelación entre sus componentes: el 
concepto se aprende de forma conjunta al procedimiento de aprenderlo. 
Se adopta la denominación de las competencias clave definidas por la Unión 
Europea. 
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Se considera que “las competencias clave son aquellas que todas las personas 
precisan para su realización y desarrollo personal, así como para la ciudadanía 
activa, la inclusión social y el empleo”. 
Se identifican siete competencias clave esenciales para el bienestar de las 
sociedades europeas, el crecimiento económico y la innovación, y se describen los 
conocimientos, las capacidades y las actitudes esenciales vinculadas a cada una 
de ellas. 
La revisión curricular tiene muy en cuenta las nuevas necesidades de aprendizaje. 
El aprendizaje basado en competencias se caracteriza por su transversalidad, su 
dinamismo y su carácter integral. El proceso de enseñanza-aprendizaje 
competencial debe abordarse desde todas las áreas de conocimiento, y por parte 
de las diversas instancias que conforman la comunidad educativa, tanto en los 
ámbitos formales como en los no formales e informales; su dinamismo se refleja en 
que las competencias no se adquieren en un determinado momento y permanecen 
inalterables, sino que implican un proceso de desarrollo mediante el cual los 
individuos van adquiriendo mayores niveles de desempeño en el uso de estas. 
Las competencias clave del currículo son las siguientes: 
1. Competencia en comunicación lingüística (CCL). 
2. Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología (CMCT). 
3. Competencia digital (CD). 
4. Competencia de aprender a aprender (CPAA). 
5. Competencias sociales y cívicas (CSC). 
6. Competencia de sentido de iniciativa y espíritu emprendedor (SIE). 
7. Competencia de conciencia y expresiones culturales (CEC). 

 
2.3. Orientaciones para facilitar el desarrollo de estrategias 

metodológicas que permitan trabajar por competencias en el 
aula 

Todo proceso de enseñanza-aprendizaje debe partir de una planificación rigurosa 
de lo que se pretende conseguir, teniendo claro cuáles son los objetivos o metas, 
qué recursos son necesarios, qué métodos didácticos son los más adecuados y 
cómo se evalúa el aprendizaje y se retroalimenta el proceso. 
Los métodos didácticos han de elegirse en función de lo que se sabe que es óptimo 
para alcanzar las metas propuestas y en función de los condicionantes en los que 
tiene lugar la enseñanza. 
La naturaleza de la materia, las condiciones socioculturales, la disponibilidad de 
recursos y las características de los alumnos y alumnas condicionan el proceso de 
enseñanza-aprendizaje, por lo que será necesario que el método seguido por el 
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profesor se ajuste a estos condicionantes con el fin de propiciar un aprendizaje 
competencial en el alumnado. 
Los métodos deben partir de la perspectiva del docente como orientador, promotor 
y facilitador del desarrollo competencial en el alumnado; además, deben enfocarse 
a la realización de tareas o situaciones-problema, planteadas con un objetivo 
concreto, que el alumnado debe resolver haciendo un uso adecuado de los distintos 
tipos de conocimientos, destrezas, actitudes y valores; asimismo, deben tener en 
cuenta la atención a la diversidad y el respeto por los distintos ritmos y estilos de 
aprendizaje mediante prácticas de trabajo individual y cooperativo. 
En el actual proceso de inclusión de las competencias como elemento esencial del 
currículo, es preciso señalar que cualquiera de las metodologías seleccionadas por 
los docentes para favorecer el desarrollo competencial de los alumnos y alumnas 
debe ajustarse al nivel competencial inicial de estos. Además, es necesario 
secuenciar la enseñanza de tal modo que se parta de aprendizajes más simples 
para avanzar gradualmente hacia otros más complejos. 
Uno de los elementos clave en la enseñanza por competencias es despertar y 
mantener la motivación hacia el aprendizaje en el alumnado, lo que implica un nuevo 
planteamiento del papel del alumno, activo y autónomo, consciente de ser el 
responsable de su aprendizaje. 
Las metodologías activas han de apoyarse en estructuras de aprendizaje 
cooperativo, de forma que, a través de la resolución conjunta de las tareas, los 
miembros del grupo conozcan las estrategias utilizadas por sus compañeros y 
puedan aplicarlas a situaciones similares. 
Para un proceso de enseñanza-aprendizaje competencial las estrategias 
interactivas son las más adecuadas, al permitir compartir y construir el conocimiento 
y dinamizar la sesión de clase mediante el intercambio verbal y colectivo de ideas. 
Las metodologías que contextualizan el aprendizaje, los centros de interés, el 
estudio de casos o el aprendizaje basado en problemas favorecen la participación 
activa, la experimentación y un aprendizaje funcional que va a facilitar el desarrollo 
de las competencias, así como la motivación de los alumnos y alumnas al contribuir 
decisivamente a la transferibilidad de los aprendizajes. 
Se debe potenciar el uso de una variedad de materiales y recursos, considerando 
especialmente la integración de las tecnologías de la información y la comunicación 
en el proceso de enseñanza-aprendizaje que permite el acceso a recursos virtuales. 

2.4. Las competencias clave en el Ámbito Lingüístico y Social 

La enseñanza de los conocimientos reunidos en el Ámbito de carácter Lingüístico y 
Social contribuye de forma amplia a la adquisición del conjunto de las competencias 
necesarias por parte del alumnado para alcanzar un pleno desarrollo personal y la 
integración activa en la sociedad. El conocimiento y uso de las destrezas lingüísticas 
sirve de herramienta imprescindible para el aprendizaje de las demás materias del 
currículo. 
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Competencia en comunicación lingüística 
Es el eje vertebrador de los dos años del ámbito sociolingüístico, ya que tiene un 
carácter puramente instrumental y su dominio es absolutamente fundamental para 
poder avanzar en el resto de materias del currículo. En un primer nivel se pretende 
que los alumnos adquieran unas herramientas básicas para comprender y 
expresarse de forma correcta. El segundo nivel, facilita la comprensión de los 
conceptos propios de Geografía e Historia y, finalmente, en un tercer nivel, supone 
un avance significativo en el perfeccionamiento de las destrezas que irán ligadas a 
la interpretación y producción de textos tanto escritos como orales. 
El vocabulario específico de las disciplinas integradas en las Ciencias Sociales 
permite ampliar la capacidad verbal de los alumnos y desarrollar variantes del 
discurso como la exposición, la descripción, la argumentación, etc. 
La estrecha vinculación entre pensamiento y lenguaje supone el desarrollo paralelo 
de la capacidad de razonar, relacionar y a la vez expresar, con una corrección 
lingüística y un rigor conceptual. 
Por otra parte, la lectura comprensiva debe ser un instrumento que se use 
sistemáticamente y con el cual los alumnos se habitúen a identificar, jerarquizar y 
organizar ideas desarrollando con ello la capacidad de ordenar su propio discurso, 
ya sea por escrito u oralmente. 
El uso de metodologías activas, debates, etc. debe generar en el aula constantes 
oportunidades para expresarse oralmente y desarrollar todo tipo de habilidades 
comunicativas: saber escuchar, saber dialogar, saber argumentar, etc. 

Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y 
tecnología 
La Lengua Castellana y Literatura contribuye directamente a la competencia 
matemática en tanto que incide en la capacidad de establecer progresivamente 
relaciones profundas entre el conocimiento conceptual y el conocimiento 
procedimental, mientras que la Geografía y la Historia exige un razonamiento lógico- 
matemático y espacial, haciendo uso de mediciones, cálculos y lectura de mapas. 
El uso de estadísticas y la elaboración de distintos tipos de gráficas deben permitir 
a los alumnos aprender a interpretar y valorar cualitativamente datos numéricos Por 
su parte, las competencias en ciencia y tecnología implican el desarrollo del 
pensamiento científico, de los métodos propios de la racionalidad científica y de las 
destrezas tecnológicas; pensamiento, métodos y destrezas que conducen a la 
adquisición de conocimientos y al contraste entre ideas. 

Competencia digital 
Los objetivos, contenidos y criterios de evaluación del ámbito incorporan el 
conocimiento y uso de las principales aplicaciones informáticas: buscadores, 
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sistemas de tratamiento de textos, bases de datos, almacenamiento y gestión y 
presentación de información, correo electrónico, etc. 
La utilización de las tecnologías de la información y la comunicación requiere una 
actitud crítica y reflexiva en relación con la información disponible. Por lo tanto se 
procurará desarrollar en el alumnado la capacidad de buscar, obtener y tratar la 
información, así como de utilizarla de manera crítica y sistemática. 
El uso de Internet debe ser también un elemento motivador para la búsqueda de 
fuentes escritas y visuales que ayuden a los alumnos a adentrarse en épocas 
distintas y en mundos geográfica y culturalmente distantes. 
Las posibilidades que ofrecen los soportes digitales propician a su vez la creatividad 
y la aplicación de inteligencias múltiples a las producciones de los alumnos. 

Competencia de aprender a aprender 
En el Ámbito de carácter Lingüístico y Social se hace hincapié en la motivación y el 
aprendizaje autónomo, con espíritu de superación. Los alumnos adquirirán 
destrezas y emplearán técnicas de trabajo intelectual que les ayudarán a estudiar 
de forma eficaz, a sintetizar la información y procesarla. 
Los alumnos deben adquirir habilidades como identificar ideas, seleccionar, 
organizar y sistematizar la información… mediante el uso de técnicas de trabajo 
intelectual: esquemas, mapas conceptuales, cuadros sinópticos, etc. Estas técnicas 
deben ser un recurso para evitar la memorización mecánica, para adquirir eficacia 
en el estudio y plantear todo tipo de preguntas y tareas de pensamiento: analizar, 
aplicar y relacionar, así como sintetizar, concluir y enjuiciar. 
El dominio progresivo de estas capacidades favorece su autonomía en el 
aprendizaje, la confianza en sus posibilidades y la conciencia de su propio 
crecimiento intelectual y personal. 
Aprender a usar la lengua y estudiar las sociedades en el tiempo y en el espacio es 
también aprender a analizar y resolver problemas, trazar planes y emprender 
procesos de decisión. Los alumnos deben ser capaces de organizar su propio 
aprendizaje y de evaluar su propio trabajo. De ahí la relevancia que se le otorga al 
desarrollo de habilidades de revisión del aprendizaje alcanzado, asociado a 
prácticas de autocorrección o de corrección compartida, para así aprender del error 
y evitar el riesgo de consolidarlo. 

Competencias sociales y cívicas 
El uso de la lengua como herramienta para comunicarse de una manera 
constructiva en distintos ámbitos ayudará a que el alumno desarrolle esta 
competencia, en cuanto que le permitirá poner en práctica habilidades sociales 
como la convivencia, la tolerancia, el respeto, etc. 
El conocimiento del pasado y de los procesos de evolución histórica permite 
comprender el presente y tener instrumentos de análisis de los hechos políticos, 
económicos y sociales, así como de sus interrelaciones y su complejidad. Por ello 
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las Ciencias Sociales suscitan el interés por los acontecimientos y por las ideas, 
permitiendo un acercamiento crítico, y una toma de conciencia activa del papel de 
los ciudadanos y de las distintas formas de participación. Asimismo, permite valorar 
el sistema democrático como un logro histórico y plantear cuáles son los retos de 
futuro que exige esta sociedad global. 
El conocimiento de los elementos que intervienen en la organización del territorio 
permite valorar sus consecuencias sobre los individuos y sobre los grupos sociales, 
y evaluar el impacto de la acción humana, tomando conciencia de la problemática 
medioambiental y del desigual reparto de los recursos y de la riqueza en el planeta. 
Todo ello debe contribuir a formar ciudadanos responsables, con un sentido de 
pertenencia activa y con unos mínimos éticos compartidos: el respeto al otro, a los 
derechos humanos y a los principios de libertad, igualdad y solidaridad que los 
fundamentan. 

Competencia de sentido de iniciativa y espíritu emprendedor 
La competencia de iniciativa y espíritu emprendedor supone el conocimiento del 
funcionamiento de nuestra sociedad y de su sistema económico y legal, y requiere 
una comunicación positiva en el ámbito personal y académico, situaciones 
habituales en el desarrollo integral del alumno, en las que se exige la utilización de 
procedimientos, que requieren planificar, organizar, analizar y comunicar, 
trabajando tanto individualmente como de manera colaborativa dentro de un grupo. 
Se ha de fomentar la capacidad para detectar problemas y oportunidades, y 
proponer mejoras, lo que redunda en mayor autonomía, autoconocimiento y 
autoestima, en la asunción de responsabilidades y en la capacidad para trabajar en 
equipo, condiciones necesarias para el desarrollo del resto de competencias. El 
contacto con obras de creación de diferentes épocas y estilos de la literatura y el 
arte fomentará también otro tipo de actitudes emprendedoras, como la 
predisposición a actuar de una forma creadora e imaginativa. 
La conciencia social debe generar iniciativas colectivas tendentes a la mejora del 
entorno y a la participación en la vida del propio centro escolar, con el objetivo de 
abrir horizontes a través del conocimiento de ONG, asociaciones de voluntariado y 
acciones de todo tipo de la sociedad civil. 

Competencia de conciencia y expresiones culturales 
El conocimiento, la comprensión, el aprecio y la valoración crítica de las diferentes 
manifestaciones culturales y artísticas constituyen la base para la reflexión y 
comprensión de estas y su valoración como patrimonio común. Dentro de esta 
materia, la lectura, interpretación y valoración crítica de las obras literarias y el 
comentario de obras de arte contribuyen de forma relevante al desarrollo de la 
competencia en conciencia y expresiones culturales, entendida como aproximación 
a un patrimonio literario e histórico-artístico y a unos temas recurrentes que son 
expresión de preocupaciones esenciales del ser humano y afectan íntimamente, por 
lo tanto, a la propia personalidad de los estudiantes. 
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El conocimiento de las principales manifestaciones culturales y artísticas permite 
comprender las distintas concepciones mentales, creencias, costumbres que 
expresan y por tanto valorarlas y respetarlas. 
Además, la contemplación de toda obra de arte permite descubrir el disfrute estético 
y enriquece la imaginación y la creatividad. Permite aunar en el hecho perceptivo, 
la racionalidad y la sensibilidad, y con ello tener experiencias de enriquecimiento a 
través de la cultura, interés por conocer el mundo del arte y el patrimonio, interés 
por viajar. 
El conocimiento de la evolución de los estilos y de las búsquedas expresivas rompe 
prejuicios y permite abrirse a la comprensión y a la comunicación a través de los 
distintos lenguajes. 

3. Los elementos transversales y la educación en 
valores 

La LOMCE determina una serie de aspectos y elementos que por su importancia 
en la formación de los alumnos no han de vincularse específicamente a ninguna 
materia, sino que deben abordarse en todas ellas siempre que los contextos 
educativos y las oportunidades de trabajo en el aula así lo permitan o requieran. 
Por este motivo adquieren la consideración de transversales y están directamente 
relacionados con la educación en valores orientada a la formación del alumno como 
ciudadano del mundo. Los más relevantes son los siguientes: 

• La comprensión lectora, la expresión oral y escrita, la comunicación audiovisual 
y el uso de las tecnologías de la información y la comunicación. 

• La igualdad efectiva entre hombres y mujeres, la prevención de la violencia de 
género o contra personas con discapacidad y los valores inherentes al principio 
de igualdad de trato y no discriminación por cualquier condición o circunstancia 
personal o social. 

• El aprendizaje de la prevención y resolución pacífica de conflictos en todos los 
ámbitos de la vida personal, familiar y social, así como de los valores que 
sustentan la libertad, la justicia, la igualdad, el pluralismo político, la paz y la 
democracia. 

• El respeto a los derechos humanos, el respeto a los hombres y mujeres por 
igual, a las personas con discapacidad y al estado de derecho. 

• El rechazo a la violencia terrorista y el respeto y la consideración a las víctimas 
del terrorismo, así como la prevención del terrorismo y de cualquier tipo de 
violencia. 

• El desarrollo sostenible y el medio ambiente. 

• Los riesgos de explotación y abuso sexual. 
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• Las situaciones de riesgo derivadas de la inadecuada utilización de las 
tecnologías de la información y la comunicación. 

• La protección ante emergencias y catástrofes. 

• Desarrollo y afianzamiento del espíritu emprendedor, adquisición de 
competencias para la creación y desarrollo de los diversos modelos de 
empresas y fomento de la igualdad de oportunidades y del respeto al 
emprendedor y al empresario, así como a la ética empresarial, a partir de 
aptitudes como la creatividad, la autonomía, la iniciativa, el trabajo en equipo, la 
confianza en uno mismo y el sentido crítico. 

• Educación y seguridad vial, mejora de la convivencia y prevención de los 
accidentes de tráfico, con el fin de que el alumnado conozca sus derechos y 
deberes como usuario de las vías, en calidad de peatón, viajero y conductor de 
bicicletas o vehículos a motor, respete las normas y señales, y se favorezca la 
convivencia, la tolerancia, la prudencia, el autocontrol, el diálogo y la empatía 
con actuaciones adecuadas tendentes a evitar los accidentes de tráfico y sus 
secuelas. 
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4. Medidas para la atención a la diversidad 
El proyecto para el Ámbito Lingüístico y Social está orientado al desarrollo integral 
del alumno como persona individual y como miembro de un grupo y de una 
comunidad. Para ello, se ofrecen distintos materiales y propuestas que pretenden 
atender a la diversidad de circunstancias cognitivas y emocionales que presentan 
los alumnos. 
La atención a la individualidad se traduce en dar respuesta a las exigencias 
concretas derivadas del desarrollo personal, del estilo de aprendizaje, de las 
debilidades y fortalezas y de cualquier otra circunstancia particular de cada alumno. 
Las medidas de atención a la diversidad deben estar orientadas a responder a las 
necesidades educativas concretas del alumnado y no podrán, en ningún caso, 
suponer una discriminación que les impida alcanzar dichos objetivos y la titulación 
correspondiente. 
Para facilitar la adaptación de la acción docente a los avances individuales de los 
alumnos, en este proyecto se tienen en cuenta los conocimientos previos del alumno 
y su actitud ante los diferentes contenidos planteados. Además, siempre que es 
posible, se intentan relacionar los distintos conceptos estudiados con la experiencia 
y el entorno del alumno. 
La atención a la diversidad en relación con los materiales ofrecidos se concreta en 
distintas propuestas de innovación educativa, así como en una oferta de recursos 
complementarios que refuerzan o amplían contenidos a través de diversas 
actividades. 
Materiales para la atención a la diversidad 
Como ya se ha comentado anteriormente, para los alumnos de PMAR son 
necesarias adaptaciones curriculares teniendo en cuenta el colectivo de alumnos 
que llegan a este tipo de formación. 
Se trata de alumnos que presentan dificultades relevantes de aprendizaje no 
imputables a falta de estudio o esfuerzo y con posibilidades de obtener el título de 
ESO. A estos grupos acceden alumnos y alumnas que hayan repetido al menos un 
curso en cualquier etapa, y que una vez cursado el primer curso de Educación 
Secundaria Obligatoria no estén en condiciones de promocionar al segundo curso, 
o que una vez cursado segundo curso no estén en condiciones de promocionar al 
tercero. También se pueden incorporar al segundo curso de estos programas 
alumnos y alumnas que hayan cursado tercer curso de Educación Secundaria 
Obligatoria y no estén en condiciones de promocionar al cuarto curso 
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Para ello, en el material del Ámbito Lingüístico y Social en cada una de sus materias, 
se proponen las siguientes medidas de atención a la diversidad: 

− Actividades previas para detectar lagunas de conocimientos que impidan la 
construcción de un aprendizaje significativo. En cada unidad didáctica se 
realizaran actividades de este tipo 

− Actividades de refuerzo que permiten incidir sobre los contenidos tratados en 
cada unidad con el objetivo de que aquellos alumnos que lo necesiten puedan 
practicar con más actividades que las del libro del alumno. 

− Actividades de ampliación diseñadas para aquellos alumnos que alcanzan los 
objetivos marcados y que por intereses, capacidad o motivación pueden 
alcanzar otros objetivos. Hemos de tener en cuenta que los intereses y las 
motivaciones pueden ser parciales, es decir, que se refieran a aspectos 
concretos del currículo y no a toda el área. Por ello se han propuesto actividades 
de ampliación en cada unidad didáctica. 

Para aquellos alumnos que, a pesar de las medidas llevadas a cabo en cada unidad 
didáctica, no alcancen los resultados de aprendizaje marcados, se deberán diseñar 
unas medidas de recuperación o refuerzo. Estas medidas se planificarán en función 
de los resultados de aprendizaje que el alumno no haya alcanzado e irán enfocadas 
a detectar la causa de por qué no las alcanza. Para ello, se pueden emplear 
diferentes recursos: lecturas de textos que consideramos que les ayudan a entender 
conceptos básicos, el visionado de material gráfico que les permita entender los 
contenidos mediante la imagen y, si se ve conveniente, la interacción con otros 
compañeros en las actividades de enseñanza-aprendizaje. Hemos de aprovechar, 
que siempre hay en el aula alumnos motivados y estos son un excelente recurso 
para aquellos que no alcanzan los objetivos, analizando la conveniencia de trabajos 
conjuntos en los que podamos generar sinergias de trabajo, pero cuidando que las 
dificultades de unos coincidan con los puntos fuertes del otro, o de lo contrario la 
medida puede ser improductiva. 

 
5. Medidas para el fomento de la lectura 

Se utilizaran diversos modos de fomentar el hábito de la lectura y desarrollar la 
comprensión lectora en cada una de las asignaturas, mediante los textos que se 
emplean en distintas secciones de los libros del alumno, además de lecturas de 
cuentos cortos con actividades para la compresión lectora: “El Aprendiz de 
Brujo”(Cuentos de la Mitología Griega y Romana)… 
Leer es un proceso cognitivo complejo que no solo implica la habilidad de 
descodificar fonemas y grafías, sino también las capacidades de comprender el 
texto y de interpretarlo por parte del lector. Además, a esto se añade reconocer el 
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gran número de situaciones y contextos comunicativos, así como las intenciones 
que hay detrás de los textos. 
En el afán de hacer crecer el proyecto más allá de las páginas del libro de texto, 
debe potenciarse en el alumno el afán de crecimiento y enriquecimiento personal a 
través de nuevas lecturas procedentes de fuentes diversas: la literatura, el 
periodismo, internet, etc. 
Ha de plantearse una necesidad y un vínculo ineludible entre la experiencia del 
alumno como estudiante y como lector, de manera que cada asignatura plantee 
opciones y vías de crecimiento personal a través de la lectura. 

 
6. Medidas para la utilización de las tecnologías de 

las información y la comunicación 
La disponibilidad en el centro de recursos informáticos hace posible que las 
tecnologías de la información y la comunicación sean utilizadas por los profesores 
del departamento como una forma de mantener actualizada la información que 
reciben los alumnos. 
Por otro lado, se utilizan como un recurso que los alumnos aprenden a utilizar para 
ampliar sus conocimientos y adaptar la información a sus intereses particulares. 
Los medios utilizados son: 

− La dotación informática del aula. 
− Los medios informáticos del centro. 

 
Concretamente, se especifican los siguientes usos: 
1. Internet como recurso educativo en el aula, utilizando páginas sugeridas en los 

materiales del alumno y del profesor. 

2. Noticias, artículos y vídeos relacionados con los temas tratados contenidos en 
YouTube, periódicos, revistas, blogs, etc. 

3. Proyección de materiales aportados por el profesor o los alumnos (ejercicios, 
supuestos prácticos, proyectos). 

4. Procesadores de textos para la elaboración de composiciones escritas. 
 
 

5. Presentaciones multimedia del material del profesor. 
 
 

6. Correo electrónico como instrumento de comunicación para el envío de 
apuntes, ejercicios, comunicaciones, trabajos resueltos, etc. 
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7. Estrategias de evaluación 
7.1. Evaluación de los aprendizajes de los alumnos 

 

Los criterios de evaluación se concretan a través de los estándares de aprendizaje 
evaluables, que permiten definir los resultados de aprendizaje, y que especifican los 
conocimientos que el alumno debe alcanzar en cada caso. 

La evaluación de los alumnos y las alumnas tendrá carácter continuo, formativo e 
integrador, permitirá orientar sus aprendizajes y las programaciones educativas y se 
realizará por áreas. 
El proceso de evaluación continua y formativa debe responder a la metodología 
aplicada, de modo que no puede basarse en pruebas puntuales o fuera de contexto 
que valoren la capacidad del alumnado para memorizar conceptos o para aplicar 
procedimientos desde un punto de vista parcial y teórico. El proceso debe llevar a 
una calificación fruto de la aplicación permanente de una serie de instrumentos que 
valoran indicadores que analizan el saber hacer (concretado en los criterios de 
evaluación del área). 
Indicadores para la evaluación 

• Actitud de respeto y valoración de los compañeros y los profesores. 
• Asistencia a clase. 
• Eficiencia, orden y limpieza en la realización de actividades prácticas. 
• Valoración de sus propios aprendizajes. 
• Nivel de participación y colaboración. 
• Comprensión de los contenidos conceptuales. 
• Capacidad para desarrollar los contenidos procedimentales. 
• Constancia en el trabajo individual y en equipo. 
• Facilidad para aplicar los contenidos a situaciones reales. 
• Iniciativa para tomar decisiones. 
• Desarrollo de la capacidad de análisis y el sentido crítico. 

 
Instrumentos de calificación 
A continuación se propone un listado de instrumentos que nos van a permitir llevar a 
cabo la evaluación continua y formativa: 

• Actividades realizadas en el aula. 
• Cuestionarios. 
• Pruebas objetivas. 
• Pruebas de comprensión de cada bloque. 
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• Participación en clase. 
• Trabajos exigidos. 
• Resolución de actividades propuestas por el propio profesor. 
• Aportación voluntaria de trabajos por parte de los alumnos. 

 
Criterios de calificación 
La calificación se establecerá a partir del análisis del aprendizaje y del progreso en 
las actividades y tareas realizadas por parte del alumnado. 
La calificación de cada evaluación y de la evaluación final resultará de los datos 
obtenidos mediante las pruebas objetivas realizadas, notas de clase del profesor 
(observación de actitudes, realización de tareas y actividades concretas, etc.) y 
trabajos o proyectos. 
Se establecerán, según la normativa o disposiciones legales vigentes, las decisiones 
en relación con la pérdida de la evaluación continua de los alumnos. 
Para poder llevar a cabo el proceso de evaluación, se proponen los siguientes 
materiales en el proyecto: 

− Actividades previas de diagnóstico para conocer el grado de conocimiento de los 
alumnos. 

− Actividades finales de repaso en el libro del alumno que permiten repasar todos 
los contenidos de la unidad. 

− Actividades de evaluación con dos niveles de exigencia: Evaluación A, que 
evalúa los contenidos mínimos de la unidad; y Evaluaciones B, en las que se 
evalúa el contenido de la unidad. 

 CRITERIOS ESPECÍFICOS DE CALIFICACIÓN  
 

MATERIA: ASL PMAR 
CURSO: 2º ESO 
PROFESOR/A: Francisca Ramona / Carmen 

Guirado 
 
 

Criterios de evaluación: Los criterios de evaluación y los estándares de aprendizaje 
evaluables de la materia y curso indicados son los recogidos en 
la Orden de 14 de julio de 2016 y en el Real Decreto 1105/2014, 
de 26 de diciembre. 

Instrumentos de 
evaluación: 

   

− Instrumento 1: -Pruebas o controles escritos: 
 

-Cuestionarios. 
-Pruebas orales. 
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-Pruebas de comprensión de cada bloque 
  

Instrumento 2: -Interés por el trabajo 
- Actividades realizadas en el aula. 
- Registro de tareas realizadas 

 
- Revisión del cuaderno del alumno 

 
-Resolución de actividades propuestas por el propio 

profesor. 

  

− Instrumento 3: Participación y trabajos 
 

− Trabajos exigidos. 

- Resúmenes 
- Hacer comentarios o razonamientos 
- Participar en los debates 

 
- Presentar proyectos o trabajos grupo o 
individualmente 

  

− 

  

− 

  

Criterios de calificación: Según la Orden de 14 de julio de 2016, que recoge aspectos 
sobre la ordenación de la evaluación de la ESO en Andalucía, 
todas las materias se califican con notación numérica del 1 al 
10, sin decimales y siendo el 5 el valor umbral para el aprobado. 
La nota de la evaluación será el resultado de la observación y el 
análisis de todos los instrumentos citados. El valor que se 
establece para cada uno de ellos será: 

• - Instrumentos 1:50%. 
• - Instrumentos 2: 25%. 
• - Instrumentos 3: 25%. 
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Este anexo hace referencia a las modificaciones de la programación en los 
apartados: CONTENIDOS, METODOLOGÍA Y PROCEDIMIENTOS DE 
EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN referentes a la actual situación sanitaria que 
vivimos debido al COVID-19. 

 
 

CONTENIDOS  
 

2ºPMAR: 
Gracias a las estrategias metodológicas que vamos a utilizar creemos que se 
podrán impartir los contenidos programados. En caso de que fuera necesario, se 
añadiría un anexo con las modificaciones en el que se especifiquen los contenidos 
mínimos. 
3ºPMAR: 
Consideramos necesario realizar una selección de aquellos aprendizajes 
imprescindibles para el desarrollo posterior de otros conocimientos y que 
contribuyan al desarrollo de las competencias clave, destacando por su sentido 
práctico y funcional. 
En el caso de un confinamiento del grupo o del centro trabajaremos en los siguientes 
contenidos: 

1. LENGUA 
- Identificación de categorías gramaticales. Análisis morfológico de 

sustantivos, adjetivos, determinantes, pronombres, adverbios, preposiciones 
y conjunciones. 

- Estudio del verbo. 
- Análisis de palabras. Identificación de raíz y morfemas. 
- Acentuación de palabras. Reglas generales de acentuación. 
- Comprensión lectora. 
- Análisis de sujeto y predicado en oraciones simples. 
- Tipos de textos. 
- La comunicación. 
- Los géneros literarios. 
2. GEOGRAFÍA E HISTORIA. 
- Estudio de la natalidad y mortalidad en nuestro país a lo largo del siglo XX y 

XXI. 
- Los movimientos migratorios. 
- El proceso de la inmigración en nuestros días. 
- Estudio del mapa de España y Europa. 
- Cultura española. 

ANEXO PROGRAMACIÓN ÁMBITO SOCIOLINGÜÍSTICO PMAR DEBIDO A LAS 
CIRCUNSTANCIAS DE LA ACTUAL CRISIS SANITARIA POR EL COVID-19 
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- Nuestra historia más reciente 

METODOLOGÍA  
 

Debido a la crisis sanitaria provocada por el COVID-19 durante el presente curso 
debemos cambiar en ciertos aspectos nuestra metodología de trabajo. 
El punto de partida común del profesorado es trabajar con Classroom desde el 
primer momento. La gran mayoría, ya hemos normalizado el trabajo con esta 
plataforma. Desde este punto de partida, las metodologías adoptadas, en general, 
se reducen a tres modalidades: 
a) Enseñanza sincronizada 
b) Clases grabadas por el profesor en casa y subidas a Classroom para que 

trabajen en casa: los alumnos ven los vídeos y realizan las tareas correspondientes 
y en las clases presenciales se corrigen esos ejercicios y se resuelven dudas; subir 
material de apoyo a la plataforma mencionada para que los alumnos trabajen en 
casa el contenido que no da tiempo a trabajar en clase presencial, haciendo tareas 
que suben al Classroom y el profesor corrige o repasa en clase. 
c) Clase invertida: Duplicar las explicaciones en clase, puesto que, al tener menos 
alumnos en el aula, se puede trabajar más rápido y atenderlos mejor. 

Elegir una u otra opción, se deja al criterio y decisión de cada profesor con su grupo. 

Clase presencial ( PMAR ) 
Debido a que estos grupos asisten diariamente a clase, trabajaremos con 
normalidad, con la excepción de una situación de confinamiento, ya sea individual, 
grupal o colectivo de todo el centro. En estas condiciones, el trabajo con el alumnado 
pasará a estar controlado desde la herramienta Classroom. 

 
A continuación, hacemos referencia a las distintas posibilidades de enseñanza 
telemática en caso de confinamiento. 
• Confinamiento de algún alumno/a de manera individual: 
A) Para todo el curso: (alumnos/as que por motivos de salud estén exentos de asistir 
al Centro) 
B) Por un periodo de tiempo determinado: (alumnos/as que se tienen que quedar 
en sus casas por estar enfermos en un momento puntual, confinados unos días por 
contacto con positivos, confinados por ser ellos positivos...) 
Aunque, dependiendo de los recursos y autonomía del alumno/a, se podría acordar 
incorporar la modalidad sincronizada, conectándose en su turno de clase con su 
grupo y resolviendo las dudas por Classroom. 
• Confinamiento de un grupo por un periodo de tiempo corto (cuarentena):En este 
caso, parece que la opción más razonable sería la de clase invertida. Aunque, 
dependiendo de los recursos y autonomía del grupo, en general, se podría acordar 
incorporar la modalidad sincronizada, conectándose en su turno de clase con su 
grupo y resolviendo las dudas por Classroom. 
• Confinamiento del Centro o la ciudadanía completa: 
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Se aplicaría lo mismo que en apartado anterior, pero para todos los grupos del 
Centro. 
EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN  
Habrá que introducir los cambios en el modo o procedimiento de evaluar así como 
en los criterios de calificación según las circunstancias que nos podemos encontrar 
y que vienen reflejadas en la el apartado de metodología. 

A) DOCENCIA TELEMÁTICA DE ALUMNADO O FAMILIAR EN RIESGO 

En esta situación, se valorará el trabajo a través de clasroom en un 60% y un 
40% los exámenes online. 

 

B) CONFINAMIENTO DE UN ALUMNO O GRUPO POR UN PERIODO CORTO 
( CUARENTENA) 

En principio se esperará a que el alumno/a o el grupo se incorpore al centro y 
retome la "normalidad" para realizarle las pruebas que se consideren necesarias 
o que no se pudieran realizar en su momento. 

Podría seguir la realización de tareas de clase por classroom. 
 

C) CONFINAMIENTO DEL CENTRO O LA CIUDADANÍA COMPLETA 

En este caso, habría que retomar el sistema trabajado en el tercer trimestre 
del curso pasado, realizando pruebas vía Classroom, exámenes orales por 
videollamada...para poder evaluar el progreso de nuestro alumnado de la 
manera más justa y objetiva posible 

Habría que cambiar el porcentaje asignado a la participación en clase de 
todos los alumnos donde no se no tuviera la posibilidad de conectarse a las 
clases y participar en ellas como si estuvieran presencial. En este caso, ese 
porcentaje no habría que aplicarlo y se cargaría más el porcentaje asignado 
a las tareas entregadas por Classroom. 

 
 
 

A continuación reflejo los criterios de calificación sobre los que estamos trabajando 
en los grupos de PMAR (PROGRAMAS DE MEJORA Y EL APRENDIZAJE) 

 CRITERIOS ESPECÍFICOS DE CALIFICACIÓN-PMAR 
ÁMBITO : SOCIOLINGÜÍSTICO 
CURSO: PMAR 
PROFESOR/A:  
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Criterios de 
evaluación: 

Los criterios de evaluación y los estándares de 
aprendizaje evaluables de la materia y curso indicados 
son los recogidos en la Orden de 14 de julio de 2016 y en 
el Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre. 

Instrumentos de 
evaluación: 

 
 

 -Instrumento 1, 50%: 
-Pruebas o controles escritos 
-Cuestionarios. 
-Pruebas orales. 
-Pruebas de comprensión de cada bloque 

 
-Instrumento 2, 25%: 

- Actividades realizadas en el aula. 
- Registro de tareas realizadas   
- Revisión del cuaderno del alumno 

-Resolución de actividades propuestas 
por el propio profesor. 

 
 

-Instrumento 3, 25% : 
-Participación y trabajos 

− Trabajos exigidos. 
- Resúmenes 

- Hacer comentarios o razonamientos   
- Participar en los debates   
- Presentar proyectos o trabajos en grupo o 
individualmente   

  

Criterios de 
calificación: 

Según la Orden de 14 de julio de 2016, que recoge 
aspectos sobre la ordenación de la evaluación de la ESO 
en Andalucía, todas las materias se califican con notación 
numérica del 1 al 10, sin decimales y siendo el 5 el valor 
umbral para el aprobado. 
La nota de la evaluación será el resultado de la 
observación y el análisis de todos los instrumentos 
citados. El valor que se establece para cada uno de ellos 
será: 

- Instrumento 1:50%. 
- Instrumento 2: 25%. 
- Instrumento 3: 25%. 
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RECUPERACIÓN 
DE 
PENDIENTES 

. El alumnado que se incorpora por primera vez al grupo 
de Pmar no tendrá que recuperar las materias no 
superadas en cursos previos a su incorporación. 

 
- Los alumnos de 3ºPmar que cursaron 2ºpmar y tengan 

materias pendientes de los ámbitos incluido el de lengua 
extranjera y el ámbito práctico (tecnología) se recuperarán 
superando las materias de 3ºPmar, no tendrán que 
superar el programa de recuperación de aprendizajes no 
adquiridos. 

 
 

En 3ºPMAR, EL ALUMNADO NEAE SE REGIRÁ POR LOS MISMOS CRITERIOS 
DE CALIFICACIÓN ANTERIORMENTE DESCRITOS Y EL RESTO DEL GRUPO 
PODRÁN MODIFICARSE SI SE CONSIDERA OPORTUNO EN LOS SIGUIENTES 
PORCENTAJES: 
- Instrumento 1:60%. 
- Instrumento 2: 20%. 
- Instrumento 3: 20%. 
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Anexo III: ÁMBITO CIENTÍFICO-TECNOLÓGICO (2º PMAR) 
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.2.- OBJETIVOS 

2.1.- Objetivos específicos de la materia 

 
 

 
 
 

 
 

 

Como objetivos generales de la materia de Ámbito Científico Matemático podemos 
mencionar los siguientes: 

La enseñanza de las Matemáticas en la Educación Secundaria Obligatoria en Andalucía 
contribuirá a desarrollar en el alumnado capacidades que le permitan: 

1. Mejorar la capacidad de pensamiento reflexivo y crítico e incorporar al 
lenguaje y modos de argumentación, la racionalidad y las formas de expresión y 
razonamiento matemático, tanto en los procesos matemáticos, científicos y 
tecnológicos como en los distintos ámbitos de la actividad humana. 
2. Reconocer y plantear situaciones susceptibles de ser formuladas en términos 
matemáticos, elaborar y utilizar diferentes estrategias para abordarlas y analizar los 
resultados utilizando los recursos más apropiados. 
3. Cuantificar aquellos aspectos de la realidad que permitan interpretarla 
mejor; utilizar técnicas de recogida de la información y procedimientos de medida, 
realizar el análisis de los datos mediante el uso de distintas clases de números y la 
selección de los cálculos apropiados a cada situación. 
4. Identificar los elementos matemáticos (datos estadísticos, geométricos, 
gráficos, cálculos, etc.) presentes en los medios de comunicación, Internet, 
publicidad u otras fuentes de información, analizar críticamente las funciones que 
desempeñan estos elementos matemáticos y valorar su aportación para una mejor 
comprensión de los mensajes. 
5. Identificar las formas y relaciones espaciales que encontramos en nuestro 
entorno; analizar las propiedades y relaciones geométricas implicadas y ser sensible 
a la belleza que generan, al tiempo que estimulan la creatividad y la imaginación. 
6. Utilizar de forma adecuada las distintas herramientas tecnológicas 
(calculadora, ordenador, dispositivo móvil, pizarra digital interactiva, etc.), tanto 
para realizar cálculos como para buscar, tratar y representar información de índole 
diversa y también como ayuda en el aprendizaje. 
7. Actuar ante los problemas que surgen en la vida cotidiana de acuerdo con 
métodos científicos y propios de la actividad matemática, tales como la exploración 
sistemática de alternativas, la precisión en el lenguaje, la flexibilidad para modificar 
el punto de vista o la perseverancia en la búsqueda de soluciones. 
8. Elaborar estrategias personales para el análisis de situaciones concretas y la 
identificación y resolución de problemas, utilizando distintos recursos e 

1.- CARACTERISTICAS DEL GRUPO 
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instrumentos y valorando la conveniencia de las estrategias utilizadas en función del 
análisis de los resultados y de su carácter exacto o aproximado. 
9. Manifestar una actitud positiva ante la resolución de problemas y mostrar 
confianza en su propia capacidad para enfrentarse a ellos con éxito, adquiriendo un 
nivel de autoestima adecuado que le permita disfrutar de los aspectos creativos, 
manipulativos, estéticos, prácticos y utilitarios de las matemáticas. 
10. Integrar los conocimientos matemáticos en el conjunto de saberes que se van 
adquiriendo desde las distintas áreas de modo que puedan emplearse de forma 
creativa, analítica y crítica. 
11. Valorar las matemáticas como parte integrante de la cultura andaluza, tanto 
desde un punto de vista histórico como desde la perspectiva de su papel en la 
sociedad actual. Aplicar las competencias matemáticas adquiridas para analizar y 
valorar fenómenos sociales como la diversidad cultural, el cuidado de los seres 
vivos y el medio ambiente, la salud, el consumo, el reconocimiento de la 
contribución de ambos sexos al desarrollo de nuestra sociedad y al conocimiento 
matemático acumulado por la humanidad, la portación al crecimiento económico 
desde principios y modelos de desarrollo sostenible y utilidad social o convivencia 
pacífica. 

 
La enseñanza de la Física y Química en esta etapa contribuirá a desarrollar en el 
alumnado las capacidades que le permitan: 

1. Comprender y utilizar las estrategias y los conceptos básicos de la Física y 
de la Química para interpretar los fenómenos naturales, así como para analizar y 
valorar sus repercusiones en el desarrollo científico y tecnológico. 
2. Aplicar, en la resolución de problemas, estrategias coherentes con los 
procedimientos de las ciencias, tales como el análisis de los problemas planteados, 
la formulación de hipótesis, la elaboración de estrategias de resolución y de diseño 
experimentales, el análisis de resultados, la consideración de aplicaciones y 
repercusiones del estudio realizado. 
3. Comprender y expresar mensajes con contenido científico utilizando el 
lenguaje oral y escrito con propiedad, interpretar diagramas, gráficas, tablas y 
expresiones matemáticas elementales, así como comunicar argumentaciones y 
explicaciones en el ámbito de la ciencia. 
4. Obtener información sobre temas científicos, utilizando distintas fuentes, y 
emplearla, valorando su contenido, para fundamentar y orientar trabajos sobre temas 
científicos. 

5. Desarrollar actitudes críticas fundamentadas en el conocimiento científico 
para analizar, individualmente o en grupo, cuestiones relacionadas con las ciencias y 
la tecnología. 
6. Desarrollar actitudes y hábitos saludables que permitan hacer frente a 
problemas de la sociedad actual en aspectos relacionados con el uso y consumo de 
nuevos productos. 
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3.- COMPETENCIAS ESPECÍFICAS Y SU RELACIÓN CON LAS COMPETENCIAS CLAVE 

 

7. Comprender la importancia que el conocimiento en ciencias tiene para poder 
participar en la toma de decisiones tanto en problemas locales como globales. 
8. Conocer y valorar las interacciones de la ciencia y la tecnología con la 
sociedad y el medio ambiente, para así avanzar hacia un futuro sostenible. 
9. Reconocer el carácter evolutivo y creativo de la Física y de la Química y sus 
aportaciones a lo largo de la historia. 

 
 
 

En cuanto a las competencias específicas del Ámbito Científico Matemático, 
mencionaremos las siguientes, claramente relacionadas con las competencias clave vistas 
en el apartado anterior: 

 
Comunicación lingüística: 

• Interpretar correctamente los enunciados de los problemas matemáticos, procesando 
de forma ordenada la información suministrada en los mismos. 

• Ser capaz de traducir enunciados de problemas cotidianos a operaciones combinadas 
o ecuaciones según los casos. 

• Ser capaz de expresar mediante el lenguaje verbal los pasos seguidos en la aplicación 
de un algoritmo o en la re- solución de un problema. 

• Interpretar y usar con propiedad el lenguaje específico de la Física y la Química. 
• Expresar correctamente razonamientos sobre fenómenos físico-químicos. 
• Describir y fundamentar modelos físico-químicos para explicar la realidad. 
• Redactar e interpretar informes científicos. 
• Comprender textos científicos diversos, localizando sus ideas principales y 

resumiéndolos con brevedad y concisión. 
• Exponer y debatir ideas científicas propias o procedentes de diversas fuentes de 

información. 
 

Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología: 
• Conocer los diferentes tipos de números y utilizarlos en la realización de operaciones 

básicas y en la resolución de problemas de índole tecnológico y científico. 
• Aplicar el lenguaje algebraico y las ecuaciones para la resolución de problemas de 

índole tecnológico y científico. 
• Utilizar funciones elementales para crear modelos de fenómenos tecnológicos y 

científicos. 
• Aplicar la estadística y probabilidad a fenómenos tecnológicos y científicos. 
• Reconocer los diferentes elementos geométricos existentes en los diversos ámbitos 

tecnológicos y científicos. 



165 

 

 

 I.E.S. BEZMILIANA 
Rincón de la Victoria 

  
Programación 

Didáctica 

  

• Aplicar relaciones numéricas de índole geométrica en problemas tecnológicos y 
científicos. 

• Utilizar correctamente el lenguaje matemático para cuantificar los fenómenos físicos 
y químicos. 

• Usar con propiedad las herramientas matemáticas básicas para el trabajo científico: 
realización de cálculos, uso de fórmulas, resolución de ecuaciones, manejo de tablas y 
representación e interpretación de gráficas. 

• Expresar los datos y resultados de forma correcta e inequívoca, acorde con el 
contexto, la precisión requerida y la finalidad que se persiga. 

• Asumir el método científico como forma de aproximarse a la realidad para explicar 
los fenómenos observados. 

• Ser capaz de explicar o justificar determinados fenómenos cotidianos relacionados 
con el contenido de la materia. 

• Comprender el carácter tentativo y creativo de la actividad científica y extrapolarlo a 
situaciones del ámbito cotidiano. 

• Reconocer la importancia de la Física y la Química y su repercusión en nuestra 
calidad de vida. 

 
Comunicación digital: 

• Aprender a utilizar programas informáticos de cálculo básico, de representación de 
funciones, de tratamiento estadístico de la información y de representación 
geométrica. 

• Buscar, seleccionar, procesar y presentar información a partir de diversas fuentes y en 
formas variadas en relación con los fenómenos físicos y químicos. 

 
Competencias sociales y cívicas: 

• Adquirir los conocimientos matemáticos básicos para poder interpretar correctamente 
los problemas sociales expresados mediante lenguaje matemático. Adquirir 
conciencia de que cualquier persona, con independencia de su condición, puede 
lograr conocimientos matemáticos. 

• Lograr la base científica necesaria para participar de forma consciente y crítica en la 
sociedad tecnológicamente desarrollada en la que vivimos. 

• Tomar conciencia de los problemas ligados a la preservación del medio ambiente y de 
la necesidad de alcanzar un desarrollo sostenible a través de la contribución de la 
Física y la Química. 

 
Aprender a aprender: 

• Mostrar interés por las matemáticas más allá de lo visto en ámbito de la educación 
formal. 
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.4.- CONTENIDOS, CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE EVALUABLES RELACIONADOS CON LAS COMPETENCIAS 
CLAVE. ORGANIZACIÓN TEMPORAL Y SECUENCIACIÓN DE CONTENIDOS. 

 

• Mejorar sus capacidades de ordenar su material de estudio, de realizar esquemas, 
apuntes y de estudiar de forma autónoma. 

• Analizar los fenómenos físicos y químicos, buscando su justificación y tratando de 
identificarlos en el entorno cotidiano. 

• Desarrollar las capacidades de síntesis y de deducción, aplicadas a los fenómenos 
físicos y químicos. 

• Representar y visualizar modelos que ayuden a comprender la estructura 
microscópica de la materia. 

 
Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor: 

• Desarrollar la capacidad de proponer hipótesis originales que justifiquen los 
fenómenos observados en el entorno y diseñar la forma de verificarlas, de acuerdo 
con las fases del método científico. 

• Ser capaz de llevar a cabo proyectos o trabajos de campo sencillos relacionados con 
la Física y la Química. 

• Potenciar el espíritu crítico y el pensamiento original para afrontar situaciones 
diversas, cuestionando así los dogmas y las ideas preconcebidas. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Teniendo en cuenta que la asignatura Ámbito Científico Matemático engloba los 
conocimientos de dos disciplinas, como lo son Física y Química y Matemáticas, las 
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trataremos en cada unidad didáctica de forma integral, como tema transversal y como 
proyecto global, de forma que podamos tener desglosada la nota de esta materia ACM en 
las tres a las que engloba. 

 
Contenidos: 
Los contenidos del Ámbito Científico Matemáticos por unidades son los siguientes: 

 
Unidad 1: Números enteros. Divisibilidad. Divisibilidad. Números enteros. 
Divisibilidad de números naturales. Máximo común divisor y mínimo común 
múltiplo. 

 
Unidad 2: Fracciones y números decimales. Fracciones. Operaciones con 
fracciones. Números decimales. Operaciones con números decimales. 
Proporciones y porcentajes. 

 
Unidad 3: Potencias y raíces. Potencias de números enteros. Potencias de 
fracciones. Potencias de 10. Raíces cuadradas. 

 
Unidad 4: Las magnitudes y su medida. La actividad científica. El método 
científico. de magnitudes. Sistema Internacional de unidades. Notación científica. 
Utilización de las tecnologías de la información y la comunicación. El trabajo en 
el laboratorio. 

 

Unidad 5: La materia y sus propiedades. Propiedades de la materia. Estados de 
agregación. Cambios de estado. Modelo cinético-molecular. Sustancias puras y 
mezclas. Mezclas de especial interés: disoluciones acuosas, aleaciones y coloides. 
Métodos de separación de mezclas. 

 
 

Unidad 6: Proporcionalidad y porcentajes. Razones. Proporcionalidad directa e 
inversa. Porcentajes como proporcionalidad directa. Aumentos y disminuciones 
porcentuales. Porcentajes sucesivos. Proporcionalidad compuesta. 

 
Unidad 7: Polinomios. Expresiones algebraicas. Monomios. Polinomios. 
Identidades notables. Factor común. Simplificación de fracciones algebraicas. 

 
Unidad 8: Los cambios: Reacciones químicas. Cambios físicos y cambios 
químicos. La reacción química. La química en la sociedad y el medio ambiente. 
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Unidad 9: Ecuaciones de primer y segundo grado. Ecuaciones de primer 
grado. Resolución algebraica y gráfica de una ecuación de primer grado. 
Ecuaciones de segundo grado. Resolución algebraica y gráfica de una ecuación de 
segundo grado. 

 
Unidad 10: Las fuerzas y sus efectos. El movimiento y las fuerzas. Las fuerzas. 
Efectos. Velocidad media. Las fuerzas de la naturaleza. 

Unidad 11: Triángulos. Construcción de triángulos. Mediana y alturas de un 
triángulo. Mediatrices y bisectrices de un triángulo. Teorema de Pitágoras. 

 
Unidad 12: Semejanza. 
Razón entre segmentos. Teorema de Tales. Triángulos semejantes. Polígonos 
semejantes. Escalas. 

 

Unidad 13: La energía y la preservación del medio ambiente. Energía y 
unidades. Tipos de energía. Transformaciones de la energía y su conservación. 
Energía térmica. El calor y la temperatura. 

 

Unidad 14: Cuerpos en el espacio. Cuerpos geométricos: poliedros y cuerpos de 
revolución. Áreas y volúmenes de cuerpos geométricos. Planos de simetría de los 
cuerpos geométricos. 

 

Unidad 15: Rectas e hipérbolas. Funciones. Representación gráfica de 
funciones. Crecimiento, decrecimiento, máximos y mínimos de funciones. 
Funciones afines, lineales e inversas. Interpretación de gráficas. 

 

Unidad 16: Estadística y probabilidad. Variables estadísticas. Frecuencia 
absoluta y frecuencia relativa. Diagramas de barras, polígono de frecuencias y 
diagramas de sectores circulares. Media, moda, mediana, varianza y desviación 
típica. Probabilidad y ley de Laplace. 

 

Más concretamente, todo lo desarrollaremos en una tabla, donde aparecerán 
desarrollados por columnas los criterios de evaluación, los estándares de aprendizaje, los 
contenidos y los objetivos. 

 
 

 Unidad 1: Números enteros. Divisibilidad.  
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Criterios de 
evaluación 

Estándares de aprendizaje Contenidos Objetivos Competencias 

CE.1 Utilizar 
números 
naturales, 
enteros, sus 
operaciones y 
propiedades para 
recoger, 
transformar e 
intercambiar 
información y 
resolver 
problemas 
relacionados con 
la vida diaria. 

EA1.1 Identifica los 
distintos tipos de números 
naturales y enteros y los 
utiliza para representar, 
ordenar e interpretar 
adecuadamente la 
información cuantitativa. 

 
EA.1.2 Emplea 
adecuadamente los distintos 
tipos de números y sus 
operaciones, para resolver 
problemas cotidianos 
contextualizados. 

 
EA1.3 Calcula e interpreta 
adecuadamente el opuesto y 
el valor absoluto de un 
número entero, 
comprendiendo su 
significado y 
contextualizándolo en 
problemas de la vida real. 

• Números 
negativos. 
Significado y 
utilización en 
contextos reales. 

• Opuesto de un 
número entero. 

• Valor absoluto 
de un número 
entero. 

• Números 
enteros. 
Representación, 
ordenación en la 
recta numérica y 
operaciones. 

• Comprender el concepto de 
números enteros. 

• Utilizar los números enteros 
en modelos de la realidad 
física y de la vida cotidiana. 

• Representar los números 
enteros en la recta numérica. 

• Calcular el valor absoluto de 
un número entero. 

• Calcular el opuesto de un 
número entero. 

• Realizar cálculos con 
números enteros. 

• Resolver problemas de la 
vida cotidiana resolubles 
mediante números enteros. 

• CCL, CMCT, 
CSC 

CE.2 Conocer y 
utilizar 
propiedades y 
nuevos 
significados de 
los números en 
contextos de 
paridad, 
divisibilidad y 
operaciones 
elementales, 
mejorando así la 
comprensión del 
concepto y de los 
tipos de 
números. 

EA.2.1 Reconoce nuevos 
significados y propiedades 
de los números en contextos 
de resolución de problemas 
sobre paridad, divisibilidad 
y operaciones elementales. 

 
 

EA2.2 Aplica los criterios 
de divisibilidad por 2, 3, 5, 
9 y 11 para descomponer en 
factores primos números 
naturales y los emplea en 
ejercicios, actividades y 
problemas contextualizados. 

 
 

EA2.3 Identifica y calcula 
el máximo común divisor y 
el mínimo común múltiplo 
de dos o más números 
naturales mediante el 
algoritmo adecuado y lo 
aplica problemas 
contextualizados. 

• Números 
primos y 
compuestos. 
Descomposición 
de un número 
en factores 
primos. 

Múltiplos y 
divisores comunes 
a varios números. 
m.c.d. y m.c.m. de 
dos o más 
números naturales. 
Divisibilidadde los 
números naturales. 
Criterios de 
divisibilidad. 
Significados y 
propiedades de los 
números en 
contextos 
diferentes al del 
cálculo: números 
triangulares, 
cuadrados, 
pentagonales, etc 

• Diferenciar los números 
primos y los compuestos. 

• Calcular los divisores y 
múltiplos de un número 
natural. 

• Aplicar  los 
criterios de 

divisibilidad. 
• Descomponer los números 

naturales en factores primos. 
• Calcular el m.c.m. y el 

m.c.d. de varios números. 
• Resolver problemas 

cotidianos a través de 
relaciones de divisibilidad o 
de multiplicidad. 

• Resolver problemas 
cotidianos a través del 

m.c.m. y el m.c.d. 

• CMCT, CD, 
CAA, SIEP. 
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CE.3 
Desarrollar, en 
casos sencillos, 
la competencia 
en el uso de 
operaciones 
combinadas 
como 
síntesis de la 

EA3.1 Calcula el valor de 
expresiones numéricas de 
números enteros mediante 
las operaciones elementales 
aplicando correctamente la 
jerarquía de las operaciones. 

• Jerarquía de las 
operaciones. 

• Cálculo mental 
con números 
enteros. 

• Desarrollar el cálculo mental 
con números enteros. 

• Realizar operaciones 
combinadas con números 
enteros, aplicando la 
jerarquía de operaciones. 

• Decidir  el 
procedimiento 

• CMCT. 

secuencia de 
operaciones 
aritméticas, 
aplicando 
correctamente la 
jerarquía de las 
operaciones o 
estrategias de 
cálculo mental. 

 
 

EA.3.2 Realiza cálculos con 
números naturales, y 
enteros decidiendo la forma 
más adecuada (mental, 
escrita o con calculadora), 
coherente y precisa. 

 más adecuado para realizar 
cálculos con números 
enteros. 

 

CE.4 Elegir la 
forma de cálculo 
apropiada 
(mental, escrita o 
con calculadora), 
usando 
diferentes 
estrategias que 
permitan 
simplificar las 
operaciones con 
números enteros, 
y estimando la 
coherencia y 
precisión de los 
resultados 
obtenidos. 

EA.4.1 Realiza operaciones 
combinadas entre números 
enteros, con eficacia, bien 
mediante el cálculo mental, 
algoritmos de lápiz y papel, 
calculadora o medios 
tecnológicos utilizando la 
notación más adecuada y 
respetando la jerarquía de 
las operaciones. 

 
 

EA.4.2 Desarrolla 
estrategias de cálculo 
mental para realizar 
cálculos exactos o 
aproximados valorando la 
precisión exigida en la 
operación o en el problema. 

• Operaciones con 
calculadora. 

• Representación, 

ordenación 
y 

operaciones. 

• Aplicar estrategias de 
simplificación de 
operaciones con números 
enteros. 

• Valorar la coherencia y la 
precisión de los cálculos 
realizados con los números 
enteros. 

• CCL, 
CMCT, 
CAA, SIEP. 

 
COMPETENCIAS DESCRIPTORES 

COMPETENCIA 
LINGÜÍSTICA (CL) 

• Interpretar correctamente los enunciados de los problemas, procesando de 
forma ordenada la información suministrada en los mismos. 
• Expresar el concepto número entero, el signo y el valor absoluto de un número 
entero y el opuesto 
• Expresar los conceptos de múltiplo y divisor de números naturales; así como 
de m.c.m. y m.c.d. 
• Ser capaz de traducir enunciados de problemas cotidianos a operaciones 
combinadas. 
• Ser capaz de comprender enunciados resolubles mediante el m.c.m. y el m.c.d. 
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COMPETENCIA 
MATEMÁTICA Y 
COMPETENCIAS BÁSICAS 
EN 
CIENCIA Y TECNOLOGÍA 
(CMCBCT) 

• Conocer los números enteros y utilizarlos en la realización de operaciones básicas y 
en la resolución de problemas. 

• Comprender y utilizar los conceptos de múltiplo y divisor de un número natural. 
• Comprender y utilizar los conceptos de m.c.m. y m.c.d. 

COMPETENCIA DIGITAL 
(CD) 

• Buscar información en Internet sobre los números enteros. 

• Aprender a utilizar programas informáticos de cálculo básico. 

• Buscar, seleccionar y procesar información en distintos soportes de las TIC. 

APRENDER A APRENDER 
(AA) 

• Ser capaz de utilizar de escalas y sistemas de medida numéricas enteras. 

• Emplear las estrategias adecuadas en la resolución de problemas en los que se 
utiliza el m.c.m. y el m.c.d. 

SENTIDO DE INICIATIVA Y 
ESPÍRITU EMPRENDEDOR 
(SIEE) 

Desarrollar el espíritu crítico y el afán de conocer. 
Estudiar y explicar fenómenos cotidianos aplicando los números enteros. 

 
 
 
 

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS 

ELEMENTOS DE 
MOTIVACIÓN 

Para comenzar esta unidad conviene repasar el concepto de número natural y sus 
operaciones. Así mismo, conviene plantear situaciones reales en las que se utilice. Dado que 
los números enteros son una extensión de los números naturales, de este modo habremos 
puesto a los alumnos en la situación natural de enfrentarse a los números enteros y a sus 
aplicaciones. 

TRABAJO INDIVIDUAL La cantidad de actividades que se ofrece en el texto de la unidad es más que suficiente para 
que el alumno pueda trabajar los conceptos y los procedimientos que debe aprender. El 
profesor debe guiar al alumno en la secuenciación de las actividades para que éste pueda, a 
través de su trabajo individual, avanzar en su estudio. 
Finalizado el texto de la unidad, el profesor puede sugerir al alumno algunas de las 
actividades que se encuentran al final de la misma. 

TRABAJO GRUPAL Como estrategia metodológica, el trabajo en grupo es de gran importancia motivadora y de 
cohesión. Los alumnos pueden trabajar sobre las distintas actividades presentadas en la 
unidad en grupos para discutir sus procedimientos de solución y para favorecer el 
aprendizaje entre iguales. 

ATENCIÓN A LA 
DIVERSIDAD 

Además de que hay actividades en todas las secciones de la unidad que presentan distinto 
grado de dificultad, la sección del Foro de comunicación se ha diseñado especialmente para 
que todo el alumnado pueda participar independientemente de su nivel y de sus capacidades. 
En esta unidad los distintos miembros de cada grupo pueden aportar ideas y sugerencias para 
elaborar la tarea propuesta en el Foro de comunicación. 
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INTEGRACIÓN DE LAS 
TIC 

Se pueden utilizar especialmente en la realización de las actividades del Foro de 
comunicación. 

INTELIGENCIAS 
MÚLTIPLES 

Además de la inteligencia lingüístico-verbal, el Foro de comunicación de esta unidad da pie 
para trabajar las inteligencias interpersonal e intrapersonal y en la exposición oral del Foro 
de comunicación la inteligencia corporal-cinestésica. 

 
 EVALUACIÓN 

INSTRUMENTOS DE 
EVALUACIÓN 

Controles. 
Trabajo en clase 
Realización de actividades 
Explicación de actividades a compañeros 
Realización de trabajos 

 
 
 
 
 
 
 

 RÚBRICA PARA LA EVOLUCIÓN DE LA UNIDAD  

Estándares de 
aprendizaje 

Aprendizaje bajo Aprendizaje 
medio 

Aprendizaje 
bueno 

Aprendizaje 
excelente 

Puntuación 

 
evaluables      

EA1.1 Identifica 
los distintos tipos 
de números 
naturales y enteros 
y los utiliza para 
representar, 
ordenar e 
interpretar 
adecuadamente la 
información 
cuantitativa. 

No identifica los 
números naturales 
ni enteros. No es 
capaz de utilizar 
los números 
naturales y 
enteros para 
ordenar e 
interpretar la 
información. 

Le cuesta 
identificar los 
números 
naturales y 
enteros. Le cuesta 
utilizar los 
números 
naturales y 
enteros para 
ordenar e 
interpretar la 
información. 

Identifica en 
algunas 
situaciones los 
distintos tipos de 
números 
naturales y enteros 
y los utiliza para 
representar, 
ordenar e 
interpretar 
adecuadamente la 
información 
cuantitativa. 

Identifica 
correctamente los 
distintos tipos de 
números 
naturales y enteros y 
los utiliza para 
representar, 
ordenar e 
interpretar 
adecuadamente la 
información 
cuantitativa. 
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EA.1.2 Emplea 
adecuadamente 
los distintos tipos 
de números y sus 
operaciones, para 
resolver 
problemas 
cotidianos 
contextualizado 
s. 

No emplea 
los 

números enteros y 
sus operaciones 
para resolver 
problemas 
cotidianos 
contextualizados. 

Le cuesta emplear 
correctamente los 
números enteros y 
sus operaciones 
para resolver 
problemas 
cotidianos 
contextualizados. 

Emplea en 
algunas ocasiones 
correctamente los 
números enteros y 
sus operaciones 
para resolver 
problemas 
cotidianos 
contextualizados. 

Emplea 
correctamente los 
números enteros y 
sus operaciones 
para resolver 
problemas cotidianos 
contextualizados. 

 

EA1.3 Calcula e 
interpreta 
adecuadamente 
el opuesto y el 
valor absoluto de 
un número entero, 
comprendiendo su 
significado y 
contextualizánd 
olo en problemas 
de la vida real. 

No calcula ni 
interpreta el 
opuesto y el valor 
absoluto de un 
número entero. No 
comprende sus 
significados ni los 
contextualiza en 
problemas de la 
vida real. 

Le cuesta calcular 
e interpretar el 
opuesto y el valor 
absoluto de un 
número entero. Le 
cuesta comprender 
sus significado y 
contextualizánd 
olos en problemas 
de la vida real. 

Realiza cálculos e 
interpreta el 
opuesto y el valor 
absoluto de un 
número entero, 
comprendiendo su 
significado y 
contextualizánd 
olo en problemas 
de la vida real. 

Calcula e interpreta 
correctamente el 
opuesto y el valor 
absoluto de un 
número entero 
comprendiendo su 
significado y 
contextualizándolo 
en problemas de la 
vida real. 

 

EA.2.1 Reconoce 
nuevos 
significados y 
propiedades de los 
números en 
contextos de 
resolución de 
problemas sobre 
paridad, 
divisibilidad y 
operaciones 
elementales. 

No reconoce 
nuevos 
significados y 
propiedades de los 
números en 
contextos de 
resolución de 
problemas sobre 
paridad, 
divisibilidad y 
operaciones 
elementales. 

Le cuesta 
reconocer nuevos 
significados y 
propiedades de los 
números en 
contextos de 
resolución de 
problemas sobre 
paridad, 
divisibilidad y 
operaciones 
elementales. 

Reconoce en 
algunas 
situaciones nuevos 
significados y 
propiedades de los 
números en 
contextos de 
resolución de 
problemas sobre 
paridad, 
divisibilidad y 
operaciones 
elementales. 

Reconoce 
correctamente 
nuevos significados 
y propiedades de los 
números en 
contextos de 
resolución de 
problemas sobre 
paridad, 
divisibilidad y 
operaciones 
elementales. 

 

 
EA2.2 Aplica los 
criterios de 
divisibilidad por 
2, 3, 5, 9 y 11 
para descomponer 
en factores primos 
números 
naturales y los 
emplea en 
ejercicios, 
actividades y 
problemas 
contextualizado 
s. 

No aplica los 
criterios de 
divisibilidad por 2, 
3, 5, 9 y 11 
para descomponer 
en factores primos 
números 
naturales ni en 
ejercicios, 
actividades y 
problemas 
contextualizados 
. 

Muestra 
dificultades para 
aplicar los criterios 
de divisibilidad 
por 2, 3, 5, 9 y 11 
para descomponer 
en 
factores primos 
números 
naturales, así 
como en 
ejercicios, 
actividades y 
problemas 
contextualizados 
. 

Aplica los criterios 
de divisibilidad 
por 2, 3, 5, 9 y 11 
para descomponer 
en factores primos 
números naturales 
y en ejercicios, 
actividades y 
problemas 
contextualizados 
. 

Aplica 
correctamente los 
criterios de 
divisibilidad por 2, 
3, 5, 9 y 11 para 
descomponer en 
factores primos 
números naturales y 
en ejercicios, 
actividades y 
problemas 
contextualizados. 
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EA2.3 Identifica y 
calcula el 
máximo común 
divisor y el 
mínimo común 
múltiplo de dos o 
más números 
naturales mediante 
el algoritmo 
adecuado y lo 
aplica problemas 
contextualizado 
s. 

No identifica ni 
calcula el 
máximo común 
divisor y el 
mínimo común 
múltiplo de dos o 
más números 
naturales mediante 
el algoritmo 
adecuado ni lo 
aplica problemas 
contextualizados 
. 

Muestra 
dificultades para 
calcular e 
identificar el 
máximo común 
divisor y el 
mínimo común 
múltiplo de dos o 
más números 
naturales mediante 
el algoritmo 
adecuado y para 
aplicarlo a 
problemas 
contextualizados 
. 

Identifica y calcula 
el 
máximo común 
divisor y el 
mínimo común 
múltiplo de dos o 
más números 
naturales mediante 
el algoritmo 
adecuado y lo 
aplica problemas 
contextualizados 
. 

Identifica y calcula 
correctamente el 
máximo común 
divisor y el 
mínimo común 
múltiplo de dos o 
más números 
naturales mediante el 
algoritmo adecuado 
y lo aplica 
problemas 
contextualizados. 

 

EA3.1 Calcula el 
valor de 
expresiones 
numéricas de 
números enteros 
mediante las 
operaciones 
elementales 
aplicando 
correctamente la 
jerarquía de las 
operaciones. 

No calcula el 
valor de 
expresiones 
numéricas de 
números enteros 
mediante las 
operaciones 
elementales 
aplicando 
correctamente la 
jerarquía de las 
operaciones. 

Muestra 
dificultades para 
calcular el valor 
de expresiones 
numéricas de 
números enteros 
mediante las 
operaciones 
elementales 
aplicando 
correctamente la 
jerarquía de las 
operaciones. 

Calcula, en ciertas 
ocasiones, el valor 
de expresiones 
numéricas de 
números enteros 
mediante las 
operaciones 
elementales 
aplicando 
correctamente la 
jerarquía de las 
operaciones. 

Calcula 
correctamente el 
valor de expresiones 
numéricas de 
números enteros 
mediante las 
operaciones 
elementales 
aplicando 
correctamente la 
jerarquía de las 
operaciones. 

 

EA.3.2 Realiza 
cálculos con 
números 
naturales y enteros 
decidiendo la 
forma más 
adecuada 
(mental, escrita 
o con 
calculadora), 
coherente y 
precisa. 

No realiza cálculos 
con números 
naturales ni 
enteros decidiendo 
la forma más 
adecuada 
(mental, escrita 
o con calculadora), 
coherente y 
precisa. 

Muestra 
dificultades al 
realizar cálculos 
con números 
naturales y enteros 
decidiendo la 
forma más 
adecuada 
(mental, escrita o 
con calculadora), 
coherente y 
precisa. 

Realiza, en ciertas 
ocasiones, 
cálculos con 
números 
naturales y enteros 
decidiendo la 
forma más 
adecuada 
(mental, escrita 
o con calculadora), 
coherente y 
precisa. 

Realiza de forma 
correcta cálculos con 
números naturales y 
enteros decidiendo 
la forma más 
adecuada 
(mental, escrita o 
con calculadora), 
coherente y precisa. 

 



175 

 

 

 I.E.S. BEZMILIANA 
Rincón de la Victoria 

  
Programación 

Didáctica 

  
EA. 4.1 Realiza 
operaciones 
combinadas entre 
números enteros, 
con eficacia, bien 
mediante el 
cálculo mental, 
algoritmos de 
lápiz y papel, 
calculadora o 
medios 
tecnológicos 
utilizando la 
notación más 
adecuada y 
respetando la 
jerarquía de las 
operaciones. 

No Realiza 
operaciones 
combinadas entre 
números enteros 
con eficacia. 

Realiza con 
dificultades 
operaciones 
combinadas entre 
números enteros 
por cualquier 
método. 

Realiza 
operaciones 
combinadas entre 
números enteros 
con eficacia, bien 
mediante el 
cálculo mental, 
algoritmos de lápiz 
y papel, 
calculadora o 
medios 
tecnológicos 
utilizando la 
notación más 
adecuada y 
respetando la 
jerarquía de las 
operaciones. 

Realiza de forma 
correcta operaciones 
combinadas entre 
números enteros con 
eficacia, bien 
mediante el cálculo 
mental, algoritmos 
de lápiz y papel, 
calculadora o 
medios tecnológicos 
utilizando la 
notación más 
adecuada y 
respetando la 
jerarquía de las 
operaciones. 

 

EA.4.2 
Desarrolla 
estrategias de 
cálculo mental 
para realizar 
cálculos exactos o 
aproximados 
valorando la 
precisión exigida 
en la operación o 
en el problema. 

No desarrolla 
estrategias de 
cálculo mental 
para realizar 
cálculos exactos o 
aproximados 
valorando la 
precisión exigida 
en la operación 
o en el problema. 

Desarrolla, con 
dificultades, 
estrategias de 
cálculo mental 
para realizar 
cálculos exactos o 
aproximados 
valorando la 
precisión exigida 
en la operación 
o en el problema. 

Desarrolla 
estrategias de 
cálculo mental 
para realizar 
cálculos exactos o 
aproximados 
valorando la 
precisión exigida 
en la operación 
o en el problema. 

Desarrolla de forma 
correcta estrategias 
de cálculo mental 
para realizar cálculos 
exactos o 
aproximados 
valorando la 
precisión exigida en 
la operación o en el 
problema. 
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 Unidad 2: Fracciones y números decimales.  
 

Criterios de 
evaluación 

Estándares de 
aprendizaje 

Contenidos Objetivos competencias 

CE.1 Utilizar 
números 
fraccionarios, 
sus operaciones 
y propiedades 
para recoger, 
transformar e 
intercambiar 
información y 
resolver 
problemas 
relacionados con 
la vida diaria. 

EA.1.1 Realiza operaciones 
combinadas con fracciones, 
con eficacia, bien mediante 
el cálculo mental, 
algoritmos de lápiz y papel, 
calculadora o medios 
tecnológicos, utilizando la 
notación más adecuada y 
respetando la jerarquía de 
las operaciones. 
 
EA.1.2 Desarrolla 
estrategias de cálculo 
mental para realizar 
cálculos exactos o 
aproximados valorando la 
precisión exigida en la 
operación o en el problema. 
 
EA.1.3 Realiza cálculos 
con números fraccionarios 
decidiendo la forma más 
adecuada (mental, escrita o 
con calculadora), coherente 
y precisa. 

• Concepto de 
fracción. 
• Simplificación 
de fracciones. 
• Comparación 

de fracciones. 
• Fracciones 

irreducibles. 
• Suma y resta 
de fracciones. 
• Prioridad de 
operaciones con 
fracciones. 

• Conocer y utilizar el 
concepto de fracción. 
• Simplificar fracciones. 
• Calcular la fracción 
irreducible de una fracción 
dada. 
• Realizar operaciones 
básicas entre fracciones. 
• Realizar operaciones 
combinadas con fracciones. 
• Resolver problemas 
resolubles en términos de 
fracciones. 

• 
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CE.2 Utilizar EA.2.1 Realiza operaciones - Concepto de 

número decimal. 
 
- Diferentes 
tipos de números 
decimales: exactos, 
periódicos puros y 
periódicos mixtos. 
 
 
- Operaciones 
elementales con 
números decimales: 
suma, resta, 
multiplicación y 
división. 
 
 
- Multiplicación 
y 

división de números 
decimales por potencias 
de 10. 
 
- Prioridad de 
operaciones con 
números decimales. - 
Fracción generatriz de 
un número decimal. 

• Conocer y utilizar el concepto • 
números combinadas entre números de número decimal.  

decimales, sus 
operaciones y 
propiedades 
para recoger, 
transformar e 
intercambiar 
información y 
resolver 
problemas 
relacionados con 
la vida diaria. 

decimales con eficacia, bien 
mediante el cálculo mental, 
algoritmos de lápiz y papel, 
calculadora o medios 
tecnológicos, utilizando la 
notación más adecuada y 
respetando la jerarquía de 
las operaciones. 
 
EA.2.2 Desarrolla 

• Realizar operaciones básicas 
entre números decimales. 

• Realizar operaciones 
combinadas con números 
decimales. 

• Resolver problemas resolubles 
en términos de números 
decimales. 

• Calcular la fracción generatriz 
de un número decimal. 

 

 estrategias de cálculo   
 mental para realizar   
 cálculos exactos o   
 aproximados valorando la   
 precisión exigida en la   
 operación o en el problema.   

 EA.2.3 Realiza cálculos   
 con números decimales   
 decidiendo la forma más   
 adecuada (mental, escrita o   
 con calculadora), coherente   

 y precisa.   

CE.3 Utilizar 
porcentajes 

EA.3.1 Realiza operaciones 
combinadas entre 
porcentajes sencillos, con 
eficacia, 

Concepto de 
porcentaje. 

Conocer y utilizar los 
porcentajes. 

 

sencillos, sus 
operaciones y 
propiedades 
para recoger, 
transformar e 
intercambiar 
información y 
resolver 
problemas 

bien mediante el cálculo 
mental, algoritmos de 
lápiz y papel, calculadora 
o medios tecnológicos, 
utilizando la notación más 
adecuada y respetando la 
jerarquía de las 
operaciones. 

- Representación de un 
porcentaje como una 
fracción. 

 
 
 
 

 

Resolver problemas 
sencillos en los que 
intervengan porcentajes. 
Representar un 
porcentaje mediante 
fracciones. 

 

relacionados 
con la vida EA.3.2 Desarrolla 

  

diaria. estrategias de cálculo   
 mental para realizar   
 cálculos exactos o   
 aproximados valorando la   

 precisión exigida en la   
 operación o en el   

 problema.   

 EA.3.3 Realiza cálculos   
 con porcentajes sencillos   
 decidiendo la forma más   
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 adecuada (mental, escrita 

o con calculadora), 
coherente y precisa. 

   

 
 
 
 
 

COMPETENCIAS DESCRIPTORES 

COMPETENCIA LINGÜÍSTICA (CL) • Interpretar correctamente los problemas en los que intervengan 
fracciones en sus enunciados, magnitudes expresadas mediante números 
decimales o mediante porcentajes. 

• Expresar los conceptos de fracción, número decimal y porcentaje. 
• Ser capaz de comprender enunciados en los que intervengan fracciones y 

magnitudes expresadas mediante números decimales o mediante 
porcentajes. 

COMPETENCIA MATEMÁTICA Y 
COMPETENCIAS BÁSICAS EN 
CIENCIA Y TECNOLOGÍA 
(CMCBCT) 

• Conocer las fracciones, los números decimales y las magnitudes 
expresadas mediante porcentajes y utilizarlos en la realización de 
operaciones básicas y en la resolución de problemas. 

• Aplicar la prioridad de operaciones entre fracciones y números decimales 
en los cálculos cotidianos y en problemas de índole científica y 
tecnológica. 

• Calcular la fracción generatriz de diversos tipos de números decimales. 

COMPETENCIA DIGITAL (CD) • Ser capaz de traducir enunciados de problemas cotidianos a operaciones 
combinadas que involucren fracciones, números decimales o porcentajes. 

• Buscar información en Internet sobre fracciones, números decimales y 
porcentajes. 

• Utilizar programas informáticos que trabajan con fracciones, números 
decimales y porcentajes. 

• Aprender a usar la calculadora científica con fracciones, números 
decimales y porcentajes. 
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APRENDER A APRENDER (AA) • Ser capaz de utilizar las fracciones, los números decimales y los 

porcentajes en distintas materias del currículo y en distintos contextos 
educativos. 

• Analizar nuevos contenidos educativos en distintas materias del currículo 
en términos de fracciones, números decimales y porcentajes cuando sea 
adecuado. 

• Ser capaz de utilizar las estrategias adecuadas en la resolución de 
problemas en los que intervengan fracciones, números enteros o 
porcentajes. 

SENTIDO DE INICIATIVA Y 
ESPÍRITU 
EMPRENDEDOR (SIEE) 

Aplicar las medidas adecuadas ante las dificultades encontradas en la 
asimilación de conceptos y la aplicación correcta de los procedimientos. 

Emplear estrategias de esquematización y relación para facilitar el 
aprendizaje de los términos y conceptos estudiados. 

 
ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS 

ELEMENTOS DE 
MOTIVACIÓN 

Para comenzar esta unidad conviene repasar los conceptos de fracciones, números 
decimales y de porcentajes. Asimismo, es recomendable plantear situaciones reales en 
las que se utilicen. 

 
Dado que lo que van a estudiar en esta unidad es una mera ampliación de los contenidos 
que ya estudiaron en Educación Primaria y en 1º de ESO, deben recordarlos e 
identificarlos. 

TRABAJO 
INDIVIDUAL 

La cantidad de actividades que se ofrece en el texto de la unidad es más que suficiente 
para que el alumno pueda trabajar los conceptos y los procedimientos que debe 
aprender. El profesor debe guiar al alumno en la secuenciación de las actividades para 
que este pueda, a través de su trabajo individual, avanzar en su estudio. 

 
Finalizado el texto de la unidad el profesor puede sugerir a los alumnos algunas de las 
actividades que se encuentran al final de la unidad. 

TRABAJO GRUPAL Como estrategia metodológica, el trabajo en grupo es de gran importancia motivadora y 
de cohesión del grupo. Los alumnos pueden trabajar sobre las distintas actividades 
presentadas en la unidad en grupos para discutir sus procedimientos de solución y para 
favorecer el aprendizaje entre iguales. 

ATENCIÓN A LA 
DIVERSIDAD 

Las actividades presentadas en el texto y al final de la unidad didáctica presentan varios 
niveles para que el profesor pueda atender a la diversidad del alumnado del grupo. 

INTEGRACIÓN DE 

LAS TIC 

Se pueden utilizar especialmente en la realización de las actividades del Foro de 
comunicación. 

INTELIGENCIAS 

MÚLTIPLES 

Además de la inteligencia lingüístico-verbal, el Foro de comunicación de esta unidad da 
pie para trabajar las inteligencias interpersonal e intrapersonal y en la exposición oral 
del Foro de comunicación la inteligencia corporal-cinestésica. 
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 EVALUACIÓN 

INSTRUMENTOS DE 
EVALUACIÓN 

Controles. 
Trabajo en clase 
Realización de actividades 
Explicación de actividades a compañeros 
Realización de trabajos 

 
 

RÚBRICA PARA LA EVOLUCIÓN DE LA UNIDAD 

Estándares de 
aprendizaje 
evaluables 

Aprendizaje 
bajo 

Aprendizaje 
medio 

Aprendizaje 
bueno 

Aprendizaje 
excelente 

Puntuación 

EA.1.1 Realiza No realiza 
operaciones 
básicas  con 
fracciones 
mediante el 
cálculo mental, 
algoritmos de 
lápiz y papel, 
calculadora o 
medios 
tecnológicos 
utilizando la 
notación más 
adecuada. 

Le cuesta 
realizar 
operaciones 
básicas  con 
fracciones bien 
mediante  el 
cálculo 
mental, 
algoritmos de 
lápiz y papel, 
calculadora o 
medios 
tecnológicos 
utilizando la 
notación más 
adecuada. 

Realiza, en Realiza de 
forma adecuada 
operaciones 
combinadas 
entre números 
decimales con 
eficacia, bien 
mediante el 
cálculo mental, 
algoritmos de 
lápiz y papel, 
calculadora o 
medios 
tecnológicos 
utilizando 

la 
notación más 
adecuada y 
respetando la 
jerarquía de 
las operaciones. 

 
operaciones algunas ocasiones, 
combinadas entre operaciones 
fracciones, con combinadas entre 
eficacia, bien fracciones con 
mediante el cálculo eficacia, bien 
mental, algoritmos de mediante el 
lápiz y papel, cálculo mental, 
calculadora o medios algoritmos de 
tecnológicos lápiz y papel, 
utilizando la notación calculadora o 
más adecuada y medios 
respetando la tecnológicos 
jerarquía de las utilizando la 
operaciones. notación más 

 adecuada y 
 respetando la 
 jerarquía de las 
 operaciones. 
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EA.1.2 Desarrolla 
estrategias de cálculo 
mental para realizar 
cálculos exactos o 
aproximados 
valorando la precisión 
exigida en la 
operación o en el 
problema. 

No es capaz de 
realizar cálculos 
mentales 
sencillos con 
fracciones. 

Le cuesta 
realizar 
cálculos 
mentales 
sencillos 
fracciones. 

Realiza, en 
algunas ocasiones, 
operaciones 
combinadas 

con 
fracciones 

con 
eficacia, bien 
mediante el 
cálculo mental, 
algoritmos 

de lápiz 
y 
papel, 

calculadora 
o 

medios 
tecnológicos 
utilizando la 
notación más 
adecuada y 
respetando la 
jerarquía de las 
operaciones. 

Realiza de 
forma adecuada 
operaciones 
combinadas 
entre fracciones 
con 

eficaci 
a, bien 

median 
te el cálculo 
mental, 
algoritmos 

de 
lápiz y 

papel, 
calculadora 

o 
medios 
tecnológicos 
utilizando 

la 
notación más 
adecuada y 
respetando 

la 
jerarquía de las 
operaciones. 

 

 
EA.1.3 Realiza 
cálculos con números 
fraccionarios 
decidiendo la forma 
más adecuada 
(mental, escrita o con 
calculadora), 
coherente y precisa. 

No realiza 
operaciones 
básicas con 
fracciones 
mediante el 
cálculo mental, 
algoritmos de 
lápiz y papel, 
calculadora o 
medios 
tecnológicos 
utilizando la 
notación más 
adecuada. 

Le cuesta 
realizar 
operaciones 
básicas con 
fracciones 
bien mediante 
el cálculo 
mental, 
algoritmos de 
lápiz y papel, 
calculadora o 
medios 
tecnológicos 
utilizando la 
notación más 
adecuada. 

Realiza en algunas 
ocasiones 
operaciones 
básicas fracciones 
bien mediante el 
cálculo mental, 
algoritmos de 
lápiz y papel, 
calculadora o 
medios 
tecnológicos 
utilizando la 
notación más 
adecuada. 

Realiza 
correctamente 
operaciones 
básicas con 
fracciones bien 
mediante el 
cálculo mental, 
algoritmos de 
lápiz y papel, 
calculadora o 
medios 
tecnológicos 
utilizando la 
notación más 
adecuada. 
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EA.2.1 Realiza 
operaciones 
combinadas entre 
números decimales 
con eficacia, bien 
mediante el cálculo 
mental, algoritmos de 
lápiz y papel, 
calculadora o medios 
tecnológicos 
utilizando la notación 
más adecuada y 
respetando la 
jerarquía de las 
operaciones. 

No realiza 
operaciones 
básicas con 
números 
decimales 
mediante el 
cálculo mental, 
algoritmos de 
lápiz y papel, 
calculadora o 
medios 
tecnológicos 
utilizando la 
notación más 
adecuada. 

Le cuesta 
realizar 
operaciones 
básicas con 
números 
decimales 
bien mediante 
el cálculo 
mental, 
algoritmos de 
lápiz y papel, 
calculadora o 
medios 
tecnológicos 
utilizando la 
notación más 
adecuada. 

Realiza, en 
algunas ocasiones, 
operaciones 
combinadas con 
números decimales 
con eficacia, bien 
mediante el 
cálculo mental, 
algoritmos de lápiz 
y papel, 
calculadora o 
medios 
tecnológicos 
utilizando la 
notación más 
adecuada y 
respetando la 
jerarquía de las 
operaciones. 

Realiza de forma 
adecuada 
operaciones 
combinadas con 
números 
decimales con 
eficacia, bien 
mediante el 
cálculo mental, 
algoritmos de 
lápiz y papel, 
calculadora o 
medios 
tecnológicos 
utilizando la 
notación más 
adecuada y 
respetando la 
jerarquía de 
las operaciones. 

 

EA.2.2 Desarrolla 
estrategias de cálculo 
mental para realizar 
cálculos exactos o 
aproximados 
valorando la precisión 
exigida en la 
operación o en el 
problema. 

No es capaz de 
realizar cálculos 
mentales 
sencillos con 
números 
decimales. 

Le cuesta 
realizar 
cálculos 
mentales 
sencillos con 
números 
decimales. 

Realiza, en 
algunas ocasiones, 
operaciones 
combinadas 

con 
números 
decimales 

con 
eficacia, bien 
mediante el 
cálculo mental, 
algoritmos 

de lápiz 
y 
papel, 

calculadora 
o 

medios 

Realiza de 
forma adecuada 
operaciones 
combinadas 
entre números 
decimales 

con 
eficacia, bien 
mediante el 
cálculo mental, 
algoritmos 

de 
lápiz y 

papel, 
calculadora 

o 
medios 
tecnológicos 

 

 
   tecnológicos 

utilizando la 
notación más 
adecuada y 
respetando la 
jerarquía de las 
operaciones. 

utilizando la 
notación más 
adecuada y 
respetando la 
jerarquía de las 
operaciones. 
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EA.2.3 Realiza 
cálculos con números 
decimales decidiendo 
la forma más 
adecuada 
(mental, escrita o con 
calculadora), 
coherente y precisa. 

No realiza 
operaciones 
básicas con 
números 
decimales 
mediante el 
cálculo mental, 
algoritmos de 
lápiz y papel, 
calculadora o 
medios 
tecnológicos 
utilizando la 
notación más 
adecuada. 

Le cuesta 
realizar 
operaciones 
básicas con 
números 
decimales 
bien mediante 
el cálculo 
mental, 
algoritmos de 
lápiz y papel, 
calculadora o 
medios 
tecnológicos 
utilizando la 
notación más 
adecuada. 

Realiza en algunas 
ocasiones 
operaciones 
básicas con 
números 
decimales bien 
mediante el 
cálculo mental, 
algoritmos de 
lápiz y papel, 
calculadora o 
medios 
tecnológicos 
utilizando la 
notación más 
adecuada. 

Realiza 
correctamente 
operaciones 
básicas con 
números 
decimales bien 
mediante el 
cálculo mental, 
algoritmos de 
lápiz y papel, 
calculadora o 
medios 
tecnológicos 
utilizando la 
notación más 
adecuada. 

 

EA.3.1 Realiza 
operaciones 
combinadas entre 
porcentajes sencillos, 
con eficacia, bien 
mediante el cálculo 
mental, algoritmos de 
lápiz y papel, 
calculadora o medios 
tecnológicos 
utilizando la notación 
más adecuada y 
respetando la 
jerarquía de las 
operaciones. 

No realiza 
operaciones 
básicas con 
porcentajes 
mediante el 
cálculo mental, 
algoritmos de 
lápiz y papel, 
calculadora o 
medios 
tecnológicos 
utilizando la 
notación más 
adecuada. 

Le cuesta 
realizar 
operaciones 
básicas con 
porcentajes 
bien mediante 
el cálculo 
mental, 
algoritmos de 
lápiz y papel, 
calculadora o 
medios 
tecnológicos 
utilizando la 
notación más 
adecuada. 

Realiza, en 
algunas ocasiones, 
operaciones 
combinadas con 
porcentajes 
decimales con 
eficacia, bien 
mediante el 
cálculo mental, 
algoritmos de lápiz 
y papel, 
calculadora o 
medios 
tecnológicos 
utilizando la 
notación más 
adecuada y 
respetando la 
jerarquía de las 
operaciones. 

Realiza de forma 
adecuada 
operaciones 
combinadas 
con porcentajes 
decimales con 
eficacia, bien 
mediante el 
cálculo mental, 
algoritmos de 
lápiz y papel, 
calculadora o 
medios 
tecnológicos 
utilizando la 
notación más 
adecuada y 
respetando la 
jerarquía de 
las operaciones. 
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EA.3.2 Desarrolla 
estrategias de cálculo 
mental para realizar 
cálculos exactos o 
aproximados 
valorando la precisión 
exigida en la 
operación o en el 
problema. 

No es capaza de 
realizar cálculos 
mentales 
sencillos con 
porcentajes. 

Le cuesta 
realizar 
cálculos 
mentales 
sencillos con 
porcentajes. 

Realiza, en 
algunas ocasiones, 
operaciones 
combinadas 

con 
porcentajes 
decimales con 
eficacia, bien 
mediante el 
cálculo mental, 
algoritmos de 
lápiz y papel, 
calculadora o 
medios 
tecnológicos 
utilizando la 
notación más 
adecuada y 
respetando la 
jerarquía de las 
operaciones. 

Realiza de 
forma adecuada 
operaciones 
combinadas 
entre porcentajes 
con eficacia, 

bien 
mediante el 
cálculo mental, 
algoritmos 

de 
lápiz y 

papel, 
calculadora 

o 
medios 
tecnológicos 
utilizando 

la 
notación más 
adecuada y 
respetando 

la 
jerarquía de las 
operaciones. 

 

EA.3.3 Realiza 
cálculos con 
porcentajes sencillos 
decidiendo la forma 
más adecuada 
(mental, escrita o con 
calculadora), 
coherente y precisa. 

No realiza 
operaciones 
básicas con 
porcentajes 
decimales 
mediante el 
cálculo mental, 
algoritmos de 
lápiz y papel, 
calculadora o 
medios 
tecnológicos 
utilizando la 
notación más 
adecuada. 

Le cuesta 
realizar 
operaciones 
básicas con 
porcentajes 
bien mediante 
el cálculo 
mental, 
algoritmos de 
lápiz y papel, 
calculadora o 
medios 
tecnológicos 
utilizando la 
notación más 
adecuada. 

Realiza en algunas 
ocasiones 
operaciones 
básicas con 
porcentajes bien 
mediante el 
cálculo mental, 
algoritmos de 
lápiz y papel, 
calculadora o 
medios 
tecnológicos 
utilizando la 
notación más 
adecuada. 

Realiza 
correctamente 
operaciones 
básicas con 
porcentajes bien 
mediante el 
cálculo mental, 
algoritmos de 
lápiz y papel, 
calculadora o 
medios 
tecnológicos 
utilizando la 
notación más 
adecuada. 

 

 
 
 
 

 Unidad 3: Potencias y raíces.  
 

Criterios de 
evaluación 

Estándares de aprendizaje Contenidos Objetivos 



185 

 

 

 
I.E.S. BEZMILIANA 
Rincón de la Victoria 

  
Programación 

Didáctica 

  
CE.1 
Realización de 
cálculos con 
potencias de 
exponente 
natural, tanto de 
bases enteras 
como 
fraccionarias, 
aplicando las 
propiedades de 
las mismas. 

EA.1.1 Realiza cálculos en los que 
intervienen potencias de base entera y 
exponente natural y aplica las reglas 
básicas de las operaciones con 
potencias. 
 
EA.1.2 Realiza cálculos en los que 
intervienen potencias de base 
fraccionaria y exponente natural y 
aplica las reglas básicas de las 
operaciones con potencias. 

• Concepto de potencia 
de base entera y exponente 
natural. 
• Concepto de potencia 
de base fraccionaria y 
exponente natural. 
• Propiedades de las 
potencias de exponente 
natural y de base tanto 
entera como fraccionaria. 
• Potencias de base 10 
y exponente natural. 

• Conocer y calcular 
potencias de exponente 
natural y base tanto entera 
como fraccionaria. 
• Conocer y aplicar las 
propiedades de las 
potencias de exponente 
natural y base tanto entera 
como fraccionaria. 
• Conocer y calcular 
las potencias de base 10 y 
exponente natural. 

CE.2 Conocer y 
aplicar el 
algoritmo 
completo para 
calcular raíces 
cuadradas de 
números 
enteros, así como 
realizar 
aproximaciones 
decimales. 

EA.2.1 Calcula la raíz cuadrada de 
números naturales. 
 
 
 
EA.2.2 Realiza operaciones de 
redondeo y truncamiento de números 
decimales conociendo el grado de 
aproximación y lo aplica a casos 
concretos. 

• Concepto de raíz 
cuadrada de un número 
entero. 
• Algoritmo para 

calcular la raíz cuadrada 
de un número entero. 
• Aproximación de 
raíces cuadradas a un 
orden de la unidad 
determinado. 
• Cuadrados perfectos. 

• Calcular raíces 
cuadradas elementales. 
• Aplicar el algoritmo 
de la raíz cuadrada de un 
número entero. 
• Aproximar raíces 
cuadradas a un orden de la 
unidad. 
• Identificar los 
cuadrados perfectos. 

CE.3 
Realización de 
cálculos con 
operaciones 
combinadas entre 
números enteros 
y fracciones en 
las que se 
incluyen 
potencias y 
raíces. 

EA.3.1 Realiza operaciones 
combinadas entre números enteros y 
fracciones, en las que se incluyen 
potencias y raíces, con eficacia, bien 
mediante el cálculo mental, 
algoritmos de lápiz y papel, 
calculadora o medios tecnológicos, 
utilizando la notación más adecuada y 
respetando la jerarquía de las 
operaciones. 

• Operaciones 
combinadas simples de 
números enteros con 
potencias y raíces. 
• Operaciones 
combinadas con 
paréntesis de números 
enteros con potencias y 
raíces. 
• Operaciones 
combinadas simples con 
fracciones con 
potencias y raíces. 
• Operaciones 
combinadas con 
paréntesis con 
fracciones enteros con 
potencias y raíces. 

• Realizar operaciones 
combinadas simples de 
números enteros y 
fracciones con potencias y 
raíces. 
• Realizar operaciones 
combinadas con paréntesis 
de números enteros y 
fracciones con potencias y 
raíces. 
• Aplicar la prioridad 
de operaciones en el caso 
de raíces y potencias de 
números enteros y de 
raíces. 

CE.4 Aplicación 
de las 
propiedades de 
las potencias y 

EA.4.1 Resuelve problemas 
resolubles mediante potencias de base 
números enteros y exponente natural 
o raíces cuadradas de 

Traducción aritmética de 
situaciones resolubles 
mediante potencias. 

• Resolver situaciones 
mediante potencias. 
• Resolver situaciones 
mediante raíces 
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Estrategias metodológicas 

 
de las raíces en 
la resolución de 
problemas. 

números enteros.  Traducción aritmética 
de situaciones 
resolubles mediante 
raíces cuadradas. 

cuadradas. 

 
COMPETENCIAS DESCRIPTORES 

COMPETENCIA LINGÜÍSTICA (CL) • Interpretar correctamente los problemas en los que intervengan en 
sus enunciados potencias y raíces cuadradas. 

• Expresar los conceptos de potencia y raíz cuadrada, número 
decimal y porcentaje. 

• Ser capaz de comprender enunciados en los que intervengan 
potencias y raíces cuadradas. 

COMPETENCIA MATEMÁTICA Y 
COMPETENCIAS BÁSICAS EN 
CIENCIA Y 
TECNOLOGÍA (CMCBCT) 

• Conocer las potencias y las raíces cuadradas y utilizarlas en la 
realización de operaciones básicas y en la resolución de problemas. 

• Aplicar la prioridad de operaciones entre potencias y raíces 
cuadradas en los cálculos cotidianos y en problemas de índole 
científica y tecnológica. 

COMPETENCIA DIGITAL (CD) • Ser capaz de traducir enunciados de problemas cotidianos a 
operaciones combinadas que involucren potencias y raíces 
cuadradas. 

• Buscar información en Internet sobre potencias y raíces cuadradas. 
• Utilizar programas informáticos que trabajan con potencias y raíces 

cuadradas. 
• Aprender a usar la calculadora científica con potencias y raíces 

cuadradas. 

APRENDER A APRENDER (AA) • Ser capaz de utilizar las fracciones, potencias y raíces cuadradas en 
distintas materias del currículo y en distintos contextos educativos. 

• Analizar nuevos contenidos educativos en distintas materias del 
currículo en términos de potencias y raíces cuadradas cuando sea 
adecuado. 

• Ser capaz de utilizar las estrategias adecuadas en la resolución de 
problemas en los que intervengan potencias y raíces cuadradas. 

SENTIDO DE INICIATIVA Y 
ESPÍRITU 
EMPRENDEDOR (SIEE) 

• Aplicar las medidas adecuadas ante las dificultades encontradas en 
la asimilación de conceptos y la aplicación correcta de los 
procedimientos. 

• Emplear estrategias de esquematización y relación para facilitar el 
aprendizaje de los términos y conceptos estudiados. 
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ELEMENTOS DE 
MOTIVACIÓN 

Para comenzar esta unidad conviene repasar los conceptos de potencia de base natural y 
exponente natural, así como los de números decimales y de porcentajes. Asimismo, 
conviene plantear situaciones reales en las que se utilicen. 

 
Dado que lo que van a estudiar en esta unidad es una mera ampliación de los 

1 contenidos que ya estudiaron en Educación Primaria y en 1º de ESO, deben recordarlos e 
identificarlos. 

TRABAJO 
INDIVIDUAL 

La cantidad de actividades que se ofrece en el texto de la unidad es más que suficiente 
para que el alumno pueda trabajar los conceptos y los procedimientos que debe aprender. 
El profesor debe guiar al alumno en la secuenciación de las actividades para que este 
pueda, a través de su trabajo individual, avanzar en su estudio. 

 
Finalizado el texto de la unidad, el profesor puede sugerir a alumno algunas de las 
actividades que se encuentran al final de la unidad. 

TRABAJO GRUPAL Como estrategia metodológica, el trabajo en grupo es de gran importancia motivadora y 
de cohesión del grupo. Los alumnos pueden trabajar sobre las distintas actividades 
presentadas en la unidad en grupos para discutir sus procedimientos de solución y para 
favorecer el aprendizaje entre iguales. 

ATENCIÓN A LA 
DIVERSIDAD 

Las actividades presentadas en el texto y al final de la unidad didáctica presentan varios 
niveles para que el profesor pueda atender a la diversidad del alumnado del grupo. 

INTEGRACIÓN DE 

LAS TIC 

Se pueden utilizar especialmente en la realización de las actividades del Foro de 
comunicación. 

INTELIGENCIAS 

MÚLTIPLES 

Además de la inteligencia lingüístico-verbal, el Foro de comunicación de esta unidad da 
pie para trabajar las inteligencias interpersonal e intrapersonal y en la exposición oral del 
Foro de comunicación la inteligencia corporal-cinestésica. 

 
 EVALUACIÓN 

INSTRUMENTOS DE 
EVALUACIÓN 

Controles. 
Trabajo en clase 
Realización de actividades 
Explicación de actividades a compañeros 
Realización de trabajos 

 
 
 
 
 
 
 

 Rúbrica para la evolución de la unidad  
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Estándares de 
aprendizaje 
evaluables 

Aprendizaje bajo Aprendizaje 
medio 

Aprendizaje 
bueno 

Aprendizaje 
excelente 

Puntuación 

EA.1.1 Realiza 
cálculos en los 
que intervienen 
potencias de 
base entera y 
exponente 
natural y aplica 
las reglas 

No realiza operaciones 
básicas con potencias 
de exponente natural, 
tanto de base entera 
como fraccionaria. 

Realiza 
operaciones 
básicas con 
potencias de 
exponente 
natural, tanto de 
base entera 
como 

Realiza 
operaciones 
básicas con 
potencias de 
exponente 
natural, tanto de 
base entera 
como 

Realiza operaciones 
básicas con potencias 
de exponente natural, 
tanto de base entera 
como fraccionaria, y 
aplica sus propiedades 
en 

 

básicas de las 
operaciones con 
potencias. 

 fraccionaria, 
pero le cuesta 
aplicar sus 
propiedades en 
contextos de 
mayor dificultad. 

fraccionaria, y 
en ocasiones 
aplica sus 
propiedades en 
contextos de 
mayor dificultad. 

contextos de mayor 
dificultad. 

 

EA.1.2 Realiza No realiza cálculos en 
los que intervengan 
potencias de base 
fraccionaria y 
exponente natural. No 
aplica las reglas 
básicas de las 
operaciones con 
potencias. 

Tiene 
dificultades 
para 

realiza 
r cálculos en los 
que intervengan 
potencias 

de 
base fraccionaria 

y 
exponente 
natural y para 
aplicar las 
reglas básicas 
de las 
operaciones con 
potencias. 

Suele realizar Resuelve con éxito 
cálculos en los que 
intervienen potencias 
de base fraccionaria y 
exponente natural y 
aplica las reglas 
básicas de las 
operaciones con 
potencias. 

 
cálculos en los cálculos en los 
que intervienen que intervengan 
potencias de potencias de 
base 
fraccionaria y 
exponente 
natural y aplica 
las reglas 
básicas de las 
operaciones con 
potencias. 

base fraccionaria 
y 

exponente 
natural y aplica 
las reglas 
básicas de las 
operaciones con 
potencias. 

EA.2.1 Calcula 
la raíz cuadrada 
de números 
naturales. 

No es capaz de 
calcular la raíz 
cuadrada de un 
número enteros. 

Tiene 
dificultades para 
calcular 
la raíz 
cuadrada de un 

En ocasiones 
calcula con 
éxito la raíz 
cuadrada de un 
número entero. 

Calcula generalmente 
con éxito la raía 
cuadrada de un 
número entero. 

 

  número entero.   
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EA.2.2 Realiza 
operaciones de 
redondeo y 
truncamiento de 
números 
decimales 
conociendo el 
grado de 
aproximación y 
lo aplica a casos 
concretos. 

No es capaz de realizar 
operaciones de 
truncamiento de 
números decimales al 
orden de la unidad 
pedido. 

Tiene 
dificultades para 
realizar 
operaciones de 
truncamiento de 
números 
decimales al 
orden de la 
unidad pedido. 

En ocasiones es 
capaz de realizar 
operaciones de 
truncamiento de 
números 
decimales al 
orden de la 
unidad pedido. 

Es capaz de realizar 
operaciones de 
truncamiento de 
números decimales al 
orden de la unidad 
pedido de forma 
adecuada. 

 

 
 

EA.3.1 Realiza 
operaciones 
combinadas entre 
números enteros y 
fracciones, en las que 
se incluyen potencias 
y raíces, con eficacia, 
bien mediante el 
cálculo mental, 
algoritmos de lápiz y 
papel, calculadora o 
medios tecnológicos 
utilizando la notación 
más adecuada y 
respetando la 
jerarquía de las 
operaciones. 

No es capaz de 
realizar 
operaciones 
combinadas 

en la 
que 

intervengan 
números enteros, 
fracciones 

con 
potencias. 

Tiene 
dificultades 
para 

reali 
zar 
operaciones 
combinadas 
en la que 
intervengan 
números 
enteros, 
fracciones con 
potencias. 

En ocasiones 
tiene éxito en 
realizar 
operaciones 
combinadas 
en la que 
intervengan 
números 
enteros, 
fracciones con 
potencias. 

Generalmente tiene 
éxito 
en 

realizar 
operaciones 
combinadas en la 
que intervengan 
números enteros, 
fracciones con 
potencias. 
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UNIDAD 4: LAS MAGNITUDES Y SU MEDIDA. EL TRABAJO CIENTÍFICO  
 

Criterios de 
evaluación 

Estándares de aprendizaje Contenidos Objetivos 

CE.1 Reconocer e 
identificar las 
características del 
método científico. 

EA1.1 Formula hipótesis 
para explicar fenómenos 
cotidianos utilizando teorías 
y modelos científicos. 

• El método 
científico: sus 
etapas. 

• Explicar qué es el método científico y 
cómo utilizarlo para dar respuestas 
válidas a nuestras propuestas. 

• Desarrollar los conceptos de 
observación, investigación, hipótesis, 
experimentación y elaboración de 
conclusiones a través de ejemplos. 

• Asociar el éxito científico al esfuerzo, a 
la investigación y a la capacidad de 
aprender de los errores. 

• Trabajar los conceptos de precisión y la 
objetividad. Comparar criterios 
científicos y los criterios arbitrarios. 

• Ayudar a comprender la importancia del 
proceso de la medida y del uso de los 
instrumentos de medida. 

• Despertar el interés por la ciencia, la 
investigación y la curiosidad por 
comprender la materia. 

• Utilizar instrumentos de medida de 
forma adecuada y expresar 
correctamente el valor de la medida de 
distintas magnitudes en diferentes 
unidades. 

• Trabajar en el laboratorio, manipular 
reactivos y material con seguridad. 

• Comprender y expresar mensajes con 
contenido científico utilizando el 
lenguaje oral y escrito con propiedad, 
interpretar diagramas, gráficas, tablas 

y expresiones matemáticas elementales, 
así como comunicar a otras 
argumentaciones y explicaciones en el 
ámbito de la ciencia. 

• Obtener información sobre temas 
científicos utilizando distintas fuentes, 
incluidas las tecnologías de la 

EA1.2 Registra 
observaciones, datos y 
resultados de manera 
organizada y rigurosa, y los 
comunica de forma oral y 
escrita utilizando esquemas, 
gráficos, tablas y 
expresiones matemáticas. 

CE2 Valorar la 
investigación 
científica y su 
impacto en la 
industria y en el 
desarrollo de la 
sociedad. 

EA2.1 Relaciona la 
investigación científica con 
las aplicaciones tecnológicas 
en la vida cotidiana. 

CE.3 Conocer los 
procedimientos 
científicos para 
determinar 
magnitudes. 

EA3.1 Establece relaciones 
entre magnitudes y unidades 
utilizando, preferentemente, 
el Sistema Internacional de 
Unidades y la notación 
científica para expresar los 
resultados. 

• Medida de 
magnitudes. 

• Sistema 
Internaciona l de 

Unidades. 
• Notación 

científica. 
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CE.4 Reconocer los 
materiales, e 
instrumentos 
básicos presentes 
del laboratorio de 
Física y Química; 
conocer y respetar 
las normas de 
seguridad y de 
eliminación de 

EA.4.1 Reconoce e identifica 
los símbolos más frecuentes 
utilizados en el etiquetado de 
productos químicos e 
instalaciones, interpretando 
su significado. 

• El trabajo en el 
laboratorio. 

• Material específico. 
• Normas de 

comportami ento. 
• Símbolos de 

advertencia. 
• Proyecto de 

investigación 

información y la comunicación, y 
emplear dicha información para 
fundamentar y orientar trabajos sobre 
temas científicos, valorando su 
contenido y adoptando actitudes críticas 
sobre cuestiones científicas y técnicas. 

• Adoptar actitudes críticas fundamentadas 
en el conocimiento científico para 
analizar, individualmente o en grupo, 
cuestiones científicas y tecnológicas, 
contribuyendo así a la asunción para la 
vida cotidiana de valores y actitudes 
propias de la ciencia (rigor, precisión, 
objetividad, 

residuos para la 
protección del 
medioambiente. 

EA.4.2 Identifica materiales 
e instrumentos básicos de 
laboratorio y conoce su 
forma de utilización para la 
realización de experiencias 
respetando las normas de 
seguridad e identificando 
actitudes y medidas de 
actuación preventivas. 

 reflexión lógica, etc.) y del trabajo en 
equipo (cooperación, responsabilidad, 
respeto, tolerancia, etc.). 

CE.5 Interpretar la 
información sobre 
temas científicos 
de carácter 
divulgativo que 
aparece en 
publicaciones y 
medios de 
comunicación. 

EA.5.1 Selecciona, 
comprende e interpreta 
información relevante en un 
texto de divulgación 
científica y transmite las 
conclusiones obtenidas 
utilizando el lenguaje oral y 
escrito con propiedad. 

• Utilización 
de las Tecnologías 
de la Información 
y la 
comunicación. 

EA.5.2 Identifica las 
principales características 
ligadas a la fiabilidad y 
objetividad del flujo de 
información existente en 
internet y otros medios 
digitales. 

CE.6 Desarrollar 
pequeños trabajos 
de investigación en 
los que se ponga en 
práctica la 
aplicación del 
método científico y 
la utilización de las 
TIC. 

EA.6.1 Realiza pequeños 
trabajos de investigación 
sobre algún tema objeto de 
estudio aplicando el método 
científico y utilizando las 
TIC para la búsqueda y 
selección de información y 
presentación de 
conclusiones. 

• Proyecto 
de investigación 
usando los 
contenidos 
del método 
científico y de las 
TIC. 
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 EA.6.2 Participa, valora, 

gestiona y respeta el trabajo 
individual y en equipo. 

  

 
 
 

COMPETENCIAS DESCRIPTORES 

COMPETENCIA LINGÜÍSTICA 
(CL) 

• Utilizar con propiedad la terminología científica y la del laboratorio. 
• Entender la información transmitida a través de un informe científico. 
• Localizar, resumir y expresar ideas en un texto científico. 

• Argumentar el propio punto de vista en un texto científico. 

COMPETENCIA 
MATEMÁTICA Y 
COMPETENCIAS BÁSICAS EN 
CIENCIA Y TECNOLOGÍA 
(CMCBCT) 

• Utilizar el lenguaje matemático para la expresión de magnitudes en 
notación científica. 
• Realizar tablas y construir e interpretar gráficas. 

 
• Conocer los conceptos esenciales relacionados con el trabajo 
científico, las magnitudes y unidades y el material de laboratorio, e 
interpretar las advertencias que aparecen en los productos comerciales. 

COMPETENCIA DIGITAL 
(CD) 

• Buscar y seleccionar información de carácter científico por medio 
de las TIC y saber reconocer la utilidad de las mismas en la formulación de 
hipótesis y en la comunicación de resultados. 

APRENDER A APRENDER 
(AA) 

• Realizar esquemas y resúmenes del método científico, magnitudes 
y material de laboratorio. 

• Identificar y manejar la diversidad de respuestas posibles ante una 
misma situación. 

• Trabajar en equipo de manera creativa, productiva y responsable. 

• Confrontar ordenadamente opiniones, informaciones y 
conocimientos diversos. 

SENTIDO DE INICIATIVA Y 
ESPÍRITU EMPRENDEDOR 
(SIEE) 

• Aplicar el método científico a fenómenos cotidianos. Desarrollar el 
espíritu crítico y el afán de conocer. 

COMPETENCIAS SOCIALES 
Y 
CÍVICAS (CSC) 

• Comprender el papel que tiene el estudio del método científico en 
el desarrollo de la ciencia en relación con otros ámbitos de la sociedad, 
como las aplicaciones tecnológicas para el progreso y bienestar de la 
humanidad. 
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• 

 
ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS 

MOTIVACIÓN INICIAL Para comenzar esta unidad conviene hacer pequeñas observaciones sobre el 
mundo que nos rodea y ver las posibles hipótesis que plantean los alumnos para 
explicar dichas observaciones. 

 
También es interesante comentar ejemplos de magnitudes y ver la necesidad de 
que la unidad acompañe al número. Cambiar la unidad ante un mismo número 
modifica mucho la situación. 

TRABAJO INDIVIDUAL La cantidad de actividades que se ofrece en el texto de la unidad es más que 
suficiente para que el alumno pueda trabajar los conceptos y los procedimientos 
que debe aprender. El profesor debe guiar al alumno en la secuenciación de las 
actividades para que éste pueda, a través de su trabajo individual, avanzar en su 
estudio. 

TRABAJO GRUPAL Como estrategia metodológica, el trabajo en grupo es de gran importancia 
motivadora y de cohesión del grupo. Los alumnos pueden trabajar sobre las 
distintas actividades presentadas en la unidad en grupos, pero en este sentido la 
Tarea, se ofrece como una actividad global que aborda el conocimiento desde 
diferentes perspectivas y es ideal para el trabajo en grupo. 

TAREAS DEL TRIMESTRE Al término del trimestre se aconseja resolver actividades de las propuestas al 
final de la unidad. 

ATENCIÓN A LA 
DIVERSIDAD 

Además de que hay actividades en todas las secciones de la unidad que 
presentan distinto grado de dificultad, la sección del Foro de comunicación se 
ha diseñado especialmente para que todo el alumnado pueda participar 
independientemente de su nivel y de sus capacidades. En esta unidad los 
distintos miembros de cada grupo pueden aportar ideas y sugerencias para 
elaborar la tarea propuesta en el Foro de comunicación. 

INTEGRACIÓN DE LAS TIC Se pueden utilizar especialmente en la realización de las actividades del Foro de 
comunicación. 

INTELIGENCIAS 
MÚLTIPLES 

Además de la inteligencia lingüístico-verbal, el Foro de comunicación de esta 
unidad da pie para trabajar las inteligencias interpersonal e intrapersonal y en la 
exposición oral del Foro de comunicación la inteligencia corporalcinestésica. 
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 EVALUACIÓN 

INSTRUMENTOS DE 
EVALUACIÓN 

Controles. 
Trabajo en clase 
Realización de actividades 
Explicación de actividades a compañeros 
Realización de trabajos y prácticas de investigación 

 
 RÚBRICA PARA LA EVOLUCIÓN DE LA UNIDAD  

Estándares de 
aprendizaje 
evaluables 

Aprendizaje 
bajo 

Aprendizaje 
medio 

Aprendizaje 
bueno 

Aprendizaje 
excelente 

Puntuación 

 
EA1.1 Formula 
hipótesis para 
explicar 
fenómenos 
cotidianos 
utilizando teorías 
y modelos 
científicos. 

No formula 
hipótesis para 
explicar 
fenómenos 
cotidianos 
utilizando 
teorías y 
modelos 
científicos. 

Le cuesta 
formular 
hipótesis para 
explicar 
fenómenos 
cotidianos 
utilizando teorías 
y modelos 
científicos. 

Formula hipótesis 
para explicar 
fenómenos 
cotidianos utilizando 
teorías y modelos 
científicos. 

Formula 
correctamente 
hipótesis para 
explicar 
fenómenos 
cotidianos 
utilizando teorías y 
modelos científicos. 

 

EA1.2 Registra 
observaciones, 
datos y resultados 
de manera 
organizada y 
rigurosa, y los 
comunica de 
forma oral y 
escrita utilizando 
esquemas, 
gráficos, tablas y 
expresiones 
matemáticas. 

No registra 
observacion 
es, datos y 
resultados de 
manera 
organizada y 
rigurosa, y los 
comunica de 
forma oral y 
escrita 
utilizando 
esquemas, 
gráficos, tablas 
y expresiones 
matemáticas 
. 

Le cuesta 
registrar 
observaciones , 
datos y 
resultados de 
manera 
organizada y 
rigurosa, y los 
comunica de 
forma oral y 
escrita 
utilizando 
esquemas, 
gráficos, tablas 
y expresiones 
matemáticas. 

En algunas ocasiones 
registra correctamente 
observaciones, datos y 
resultados de manera 
organizada y 
rigurosa, y los 
comunica de forma 
oral y escrita 
utilizando esquemas, 
gráficos, 
tablas y expresiones 
matemáticas. 

Registra 
correctamente 
observaciones, datos 
y resultados de 
manera organizada y 
rigurosa, y los 
comunica de forma 
oral y 
escrita utilizando 
esquemas, 
gráficos, tablas y 
expresiones 
matemáticas. 

 

EA2.1 Relaciona 
la investigación 
científica con las 
aplicaciones 
tecnológicas en la 
vida cotidiana. 

No relaciona 
la 
investigación 
científica con 
las 
aplicaciones 
tecnológicas 
en la vida 
cotidiana. 

Le cuesta 
relacionar la 
investigación 
científica con las 
aplicaciones 
tecnológicas en 
la vida cotidiana. 
a 

Relaciona algunas 
investigaciones 
científicas con las 
aplicaciones 
tecnológicas en la vida 
cotidiana. 

Relaciona 
correctamente la 
investigación 
científica con las 
aplicaciones 
tecnológicas en la 
vida cotidiana. 
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EA3.1 Establece 
relaciones entre 
magnitudes y 
unidades 
utilizando, 
preferentemente 
, el Sistema 
Internacional de 
Unidades y la 
notación científica 
para expresar los 
resultados. 

No establece 
relaciones 
entre 
magnitudes y 
unidades 
utilizando, 
preferentem 
ente, el 
Sistema 
Internacional 
de Unidades y 
la notación 
científica para 
expresar los 
resultados. 

Muestra 
dificultades para 
establecer 
relaciones entre 
magnitudes y 
unidades 
utilizando, 
preferentemen 
te, el Sistema 
Internacional de 
Unidades y la 
notación 
científica para 
expresar los 
resultados. 

Establece, en ciertas 
ocasiones, relaciones 
entre magnitudes y 
unidades utilizando, 
preferentemente, el 
Sistema 
Internacional de 
Unidades y la notación 
científica para 
expresar los 
resultados. 

Establece 
correctamente 
relaciones entre 
magnitudes y 
unidades 
utilizando, 
preferentemente, el 
Sistema 
Internacional de 
Unidades y la 
notación científica 
para expresar los 
resultados. 

 

 
EA.4.1 Reconoce 
e identifica los 
símbolos más 
frecuentes 
utilizados en el 
etiquetado de 
productos 
químicos e 
instalaciones, 
interpretando su 
significado. 

No reconoce 
ni identifica 
los símbolos 
más 
frecuentes 
utilizados en el 
etiquetado de 
productos 
químicos e 
instalaciones 
, 
interpretand o 
su significado. 

Reconoce e 
identifica con 
dificultades los 
símbolos más 
frecuentes 
utilizados en el 
etiquetado de 
productos 
químicos e 
instalaciones, 
interpretando su 
significado. 

Reconoce e 
identifica los 
símbolos más 
frecuentes utilizados 
en el etiquetado de 
productos químicos e 
instalaciones, 
interpretando su 
significado. 

Reconoce e 
identifica 
perfectamente los 
símbolos más 
frecuentes utilizados 
en el etiquetado de 
productos químicos 
e instalaciones, 
interpretando su 
significado. 

 

EA.4.2 Identifica 
materiales e 
instrumentos 
básicos de 
laboratorio y 
conoce su forma 
de utilización 
para la realización 
de experiencias 
respetando las 
normas de 
seguridad e 
identificando 
actitudes y 
medidas de 
actuación 
preventivas. 

No identifica 
materiales e 
instrumentos 
básicos de 
laboratorio ni 
conoce su 
forma de 
utilización 
para la 
realización 
de 
experiencias 
respetando las 
normas de 
seguridad 
e identificando 
actitudes y 
medidas de 
actuación 
preventivas. 

Identifica con 
dificultades 
materiales e 
instrumentos 
básicos de 
laboratorio y 
conoce su forma 
de utilización 
para la 
realización 
de experiencias 
respetando las 
normas de 
seguridad e 
identificando 
actitudes y 
medidas de 
actuación 
preventivas. 

Identifica materiales e 
instrumentos básicos 
de laboratorio y 
conoce su forma de 
utilización para la 
realización de 
experiencias 
respetando las normas 
de seguridad e 
identificando actitudes 
y medidas de 
actuación preventivas. 

Identifica 
perfectamente 
materiales e 
instrumentos básicos 
de laboratorio y 
conoce su forma de 
utilización para la 
realización de 
experiencias 
respetando las 
normas de seguridad 
e identificando 
actitudes y medidas 
de actuación 
preventivas. 
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EA.5.1 
Selecciona, 
comprende e 
interpreta 
información 
relevante en un 
texto de 
divulgación 
científica y 
transmite las 
conclusiones 
obtenidas 
utilizando el 
lenguaje oral y 
escrito con 
propiedad. 

No selecciona, 
comprende 
ni interpreta 
información 
relevante en un 
texto de 
divulgación 
científica y no 
transmite 
las 
conclusiones 
obtenidas 
utilizando el 
lenguaje oral y 
escrito con 
propiedad. 

Con dificultad, 
selecciona, 
comprende e 
interpreta 
información 
relevante en un 
texto de 
divulgación 
científica y 
transmite las 
conclusiones 
obtenidas 
utilizando el 
lenguaje oral y 
escrito con 
propiedad. 

Selecciona, comprende 
e interpreta 
información relevante 
en un texto de 
divulgación 
científica y transmite 
las conclusiones 
obtenidas utilizando el 
lenguaje oral y escrito 
con propiedad. 

Selecciona, 
comprende e 
interpreta 
información 
relevante en un texto 
de divulgación 
científica 
perfectamente y 
transmite las 
conclusiones 
obtenidas utilizando 
el lenguaje oral y 
escrito con 
propiedad. 

 

EA.5.2 
Identifica las 
principales 
características 
ligadas a la 
fiabilidad y 
objetividad del 
flujo de 
información 
existente en 
internet y otros 
medios digitales. 

No identifica 
las principales 
característic as 
ligadas a la 
fiabilidad y 
objetividad del 
flujo de 
información 
existente en 
internet y otros 
medios 
digitales. 

Identifica con 
dificultad las 
principales 
características 
ligadas a la 
fiabilidad y 
objetividad del 
flujo de 
información 
existente en 
internet y otros 
medios digitales. 

Identifica las 
principales 
características ligadas 
a la fiabilidad y 
objetividad del flujo 
de información 
existente en internet y 
otros medios digitales. 

Identifica 
perfectamente las 
principales 
características 
ligadas a la 
fiabilidad y 
objetividad del flujo 
de información 
existente en internet 
y otros medios 
digitales. 

 

EA.6.1 Realiza 
pequeños trabajos 
de investigación 
sobre algún tema 
objeto de estudio 
aplicando el 
método 
científico y 
utilizando las TIC 
para la búsqueda y 
selección de 
información y 
presentación de 
conclusiones. 

No realiza 
pequeños 
trabajos de 
investigación 
sobre algún 
tema objeto de 
estudio 
aplicando el 
método 
científico, y 
utilizando las 
TIC para la 
búsqueda y 
selección de 
información 
y 
presentación 
de 
conclusiones 
. 

Realiza con 
dificultad 
pequeños 
trabajos de 
investigación 
sobre algún tema 
objeto de estudio 
aplicando el 
método 
científico, y 
utilizando las 
TIC para la 
búsqueda y 
selección de 
información y 
presentación de 
conclusiones. 

Realiza pequeños 
trabajos de 
investigación sobre 
algún tema objeto de 
estudio aplicando el 
método científico, y 
utilizando las TIC 
para la búsqueda y 
selección de 
información y 
presentación de 
conclusiones. 

Realiza 
perfectamente 
pequeños trabajos de 
investigación sobre 
algún tema objeto de 
estudio aplicando el 
método científico, y 
utilizando las TIC 
para la búsqueda y 
selección de 
información y 
presentación de 
conclusiones. 
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EA.6.2 
Participa, valora, 
gestiona y respeta 
el trabajo 
individual y en 
equipo. 

No participa, 
valora, 
gestiona y 
respeta el 
trabajo 
individual y en 
equipo. 

Participa, valora, 
gestiona y 
respeta el trabajo 
individual y en 
equipo con 
dificultades. 

Participa, valora, 
gestiona y respeta el 
trabajo individual y en 
equipo bastante bien. 

Participa, valora, 
gestiona y respeta 
el trabajo individual 
y en equipo 
perfectamente. 

 

 
 

 UNIDAD 5: LA MATERIA Y SUS PROPIEDADES  
 

Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje Contenidos Objetivos 

CE.1 Reconocer las 
propiedades generales y 
las características 
específicas de la materia y 
relacionarlas con su 
naturaleza y sus 
aplicaciones. 

EA1.1 Distingue entre 
propiedades generales y 
propiedades características de 
la materia, utilizando estas 
últimas para la caracterización 
de sustancias 

Propiedades de la 
materia. Estados. 
La materia. Estados 
de agregación. 
Cambios de estado. 
Modelo cinético- 
molecular de 
agregación de la 
materia. 

• Explicar las propiedades 
fundamentales de la materia: 
masa, volumen y forma, y 
relacionarlas con los estados 
de la materia. 

• Analizar e interpretar gráficas 
de cambios de estado 

  localizando el punto de fusión 
  y ebullición. 
  • Comprender y expresar la 
  teoría cinético-molecular 
  utilizando el lenguaje oral y 
  escrito con propiedad, 
  autonomía y creatividad. 
 EA1.2 Relaciona propiedades 

de los materiales de nuestro 
entorno con el uso que se hace 
de ellos. 

• Utilizar con precisión y de 
manera adecuada 
instrumentos de separación de 
mezclas 

  • Clasificar y entender los 
 

 

diferentes tipos de materia 
aplicándolo a diferentes 
materiales utilizados en la 
vida cotidiana. 

• Identificar procesos de 
transformaciones físicas o 

EA1.3 Describe la 
determinación experimental 
del volumen y de la masa de 
un sólido y calcula su 
densidad. 

  químicas e intercambios y 
CE.2 Justificar las 
propiedades de los 
diferentes estados de 
agregación de la materia y 
sus cambios de estado, a 
través del modelo 
cinético-molecular 

EA2.1 Justifica que una 
sustancia puede presentarse en 
distintos estados de agregación 
dependiendo de las 
condiciones de presión y 
temperatura en las que se 
encuentre. 

 transformaciones de energía. 
• Valorar la importancia del 

modelo cinético molecular 

para explicar las propiedades 
de los cuerpos. 

• Reconocer y valorar las 
aportaciones de la ciencia y de 

  la tecnología a la mejora de 
 

 

las condiciones de vida, 
evaluando sus logros junto 
con las repercusiones 
medioambientales y sociales 
que provoca, y apreciar la 

EA2.2 Explica las 
propiedades de los gases, 
líquidos y sólidos utilizando 
el modelo cinético-molecular 
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 EA2.3 Describe e interpreta 

los cambios de estado de la 
materia utilizando el modelo 
cinético-molecular y lo aplica 
a la interpretación de 
fenómenos cotidianos. 

 importancia de la formación 
científica. 

• Utilizar de forma autónoma 
diferentes fuentes de 
información (incluidas las 
nuevas tecnologías de la 
información y la 
comunicación) para recoger, 
seleccionar, organizar, y 
analizar diferentes tipos de 
aleaciones y sus usos. 

EA2.4 Deduce a partir de las 
gráficas de calentamiento de 
una sustancia sus puntos de 

 fusión y ebullición, y la 
identifica utilizando las tablas 
de datos necesarias. 

 Participar de manera 
responsable en la realización 
de prácticas de laboratorio en 
equipo, valorando 
positivamente el trabajo 
realizado con rigor, tanto si es 
individual como en grupo, y 
desarrollando actitudes y 
comportamientos de respeto, 
cooperación y tolerancia hacia 
los demás. 

CE.4 Identificar sistemas 
materiales como 
sustancias puras o mezclas 
y valorar la importancia y 
las aplicaciones de 
mezclas de especial 
interés. 

EA.4.1 Distingue y clasifica 
sistemas materiales de uso 
cotidiano en sustancias puras y 
mezclas, especificando en este 
último caso si se trata de 
mezclas homogéneas, 
heterogéneas o coloides. 

• Sustancias puras y 
mezclas. 

• Mezclas de especial 
interés: 

disoluciones 
acuosas, aleaciones 
y coloides. 

EA.4.2 Identifica el disolvente 
y el soluto al analizar la 
composición de mezclas 
homogéneas de especial 
interés. 

CE.5 Proponer métodos 
de separación de los 
componentes de una 
mezcla. 

EA.5.1 Diseña métodos de 
separación de mezclas según 
las propiedades características 
de las sustancias que las 
componen, describiendo el 
material de laboratorio 
adecuado. 

Métodos de 
separación de 
mezclas. 

 
COMPETENCIAS DESCRIPTORES 

COMPETENCIA LINGÜÍSTICA (CL) • Utilizar con propiedad la terminología científica de la unidad. 
• Entender la información transmitida en diferentes problemas de 

separación de mezclas. 
• Localizar y expresar las diferencias en la clasificación de la 

materia y en los distintos tipos de disoluciones. 

COMPETENCIA MATEMÁTICA Y 
COMPETENCIAS BÁSICAS EN 
CIENCIA Y 
TECNOLOGÍA (CMCBCT) 

• Utilizar el lenguaje matemático para la expresión de magnitudes 
como temperatura. 

• Interpretar gráficas de cambios de estado. 



199 

 

 

 
I.E.S. BEZMILIANA 
Rincón de la Victoria 

  
Programación 

Didáctica 

  
 • Conocer los conceptos esenciales relacionados con masa, volumen 

y densidad, y saber relacionarlos. 

COMPETENCIA DIGITAL (CD) Buscar y seleccionar información de carácter científico por medio 
de las TIC, fundamentalmente relacionado con los distintos tipos 
de aleaciones. 

APRENDER A APRENDER (AA) • Realizar esquemas y resúmenes de la clasificación de la materia y 
métodos de separación de mezclas. 

• Identificar y manejar la diversidad de respuestas posibles ante una 
misma situación. 

• Trabajar en equipo de manera creativa, productiva y responsable. 
• Confrontar ordenadamente opiniones, informaciones y 

conocimientos diversos. 

SENTIDO DE INICIATIVA Y 
ESPÍRITU 

Aplicar la teoría cinético-molecular para entender las 

EMPRENDEDOR (SIEE) propiedades macroscópicas de los cuerpos y su comportamiento y 
su relación con el mundo de las partículas. 

 
Desarrollar el espíritu crítico y el afán de conocer. 

COMPETENCIAS SOCIALES Y 
CÍVICAS 
(CSC) 

Comprender el papel que tiene el estudio de los distintos tipos de 
aleaciones en el desarrollo de la tecnología y la calidad de vida. 

 
ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS 

MOTIVACIÓN INICIAL Para comenzar esta unidad conviene hacer pequeñas observaciones sobre el mundo que 
nos rodea y comentar sustancias que se encuentren en cada uno de los tres estados de la 
materia y las propiedades que presentan. 

TRABAJO INDIVIDUAL La cantidad de actividades que se ofrece en el texto de la unidad es más que suficiente 
para que el alumno pueda trabajar los conceptos y los procedimientos que debe 
aprender. El profesor debe guiar al alumno en la secuenciación de las actividades para 
que este pueda, a través de su trabajo individual, avanzar en su estudio. 

TRABAJO GRUPAL Como estrategia metodológica, el trabajo en equipo es de gran importancia motivadora 
y de cohesión del grupo. Los alumnos pueden trabajar sobre las distintas actividades 
presentadas en la unidad en grupos, pero en este sentido la Tarea se ofrece como una 
actividad global que aborda el conocimiento desde diferentes perspectivas y es ideal 
para el trabajo en equipos. 
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ATENCIÓN A LA 
DIVERSIDAD 

Además de que hay actividades en todas las secciones de la unidad que presentan 
distinto grado de dificultad, la sección del Foro de comunicación se ha diseñado 
especialmente para que todo el alumnado pueda participar independientemente de su 
nivel y de sus capacidades. En esta unidad los distintos miembros de cada grupo 
pueden aportar ideas y sugerencias para elaborar la tarea propuesta en el Foro de 
comunicación. 

INTEGRACIÓN DE LAS 
TIC 

Se pueden utilizar especialmente en la realización de las actividades del Foro de 
comunicación. 

INTELIGENCIAS 
MÚLTIPLES 

Además de la inteligencia lingüístico-verbal, el Foro de comunicación de esta unidad 
da pie para trabajar las inteligencias interpersonal e intrapersonal y en la exposición 
oral del Foro de comunicación la inteligencia corporal-cinestésica. 

 
 EVALUACIÓN 

INSTRUMENTOS DE 
EVALUACIÓN 

Controles. 
Trabajo en clase 
Realización de actividades 
Explicación de actividades a compañeros 
Realización de trabajos y prácticas de investigación 

 
 

 RÚBRICA PARA LA EVOLUCIÓN DE LA UNIDAD  

Estándares de 
aprendizaje 
evaluables 

Aprendizaje 
bajo 

Aprendizaje 
medio 

Aprendizaje 
bueno 

Aprendizaje 
excelente 

Puntuación 
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EA.1.1 
Distingue entre 
propiedades 
generales y 
propiedades 
características de 
la materia, 
utilizando estas 
últimas para la 
caracterización de 
sustancias. 

No distingue entre 
propiedades 
generales y 
propiedades 
características de 
la materia, 
utilizando estas 
últimas para la 
caracterización de 
sustancias. 

Le cuesta 
distinguir entre 
propiedades 
generales y 
propiedades 
características de 
la materia, 
utilizando estas 
últimas para la 
caracterizació n 
de sustancias. 

Distingue entre 
propiedades 
generales y 
propiedades 
características de la 
materia, utilizando 
estas últimas para la 
caracterización de 
sustancias. 

Distingue 
perfectamente 
propiedades 
generales y 
propiedades 
características de la 
materia, utilizando 
estas últimas para la 
caracterización de 
sustancias. 

 

EA.1.2 Relaciona 
propiedades de 
los materiales de 
nuestro entorno 
con el uso que se 
hace de ellos. 

No relaciona 
propiedades de los 
materiales de 
nuestro entorno 
con el uso que se 
hace de ellos. 

Le cuesta 
relacionar 
propiedades de 
los materiales de 
nuestro entorno 
con el uso que se 
hace de ellos. 

En algunas 
ocasiones relaciona 
propiedades de los 
materiales de 
nuestro entorno con 
el uso que se hace 
de ellos. 

Relaciona 
correctamente 
propiedades de los 
materiales de 
nuestro entorno con 
el uso que se hace 
de ellos. 

 

EA.2.1 Justifica 
que una sustancia 
puede presentarse 
en 
distintos estados 
de agregación 
dependiendo de 
las condiciones de 
presión y 
temperatura en las 
que se encuentre. 

No justifica que 
una sustancia 
puede presentarse 
en distintos 
estados de 
agregación 
dependiendo de las 
condiciones de 
presión y 
temperatura en las 
que se encuentre. 

Le cuesta 
justificar que una 
sustancia puede 
presentarse en 
distintos estados 
de agregación 
dependiendo de 
las condiciones 
de presión y 
temperatura en 
las que se 
encuentre. 

Justifica 
frecuentemente que 
una sustancia 
puede presentarse 
en distintos estados 
de agregación 
dependiendo de las 
condiciones de 
presión y 
temperatura en las 
que se encuentre. 

Justifica siempre que 
una sustancia 
puede presentarse 
en distintos estados 
de agregación 
dependiendo de las 
condiciones de 
presión y 
temperatura en las 
que se encuentre. 

 

EA.2.2 Explica 
las propiedades de 
los gases, líquidos 
y sólidos 
utilizando el 
modelo 
cinéticomolecular. 

No explica las 
propiedades de los 
gases, líquidos y 
sólidos utilizando 
el modelo 
cinéticomolecular. 

Muestra 
dificultades para 
explicar 
las propiedades 
de los gases, 
líquidos y sólidos 
utilizando el 
modelo 
cinéticomolecular. 

Explica, en ciertas 
ocasiones, las 
propiedades de los 
gases, líquidos y 
sólidos utilizando el 
modelo 
cinéticomolecular. 

Explica 
correctamente las 
propiedades de los 
gases, líquidos y 
sólidos utilizando el 
modelo 
cinéticomolecular. 
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EA2.3 Describe e 
interpreta los 
cambios de estado 
de la materia 
utilizando el 
modelo 
cinéticomolecular 
y lo aplica a la 
interpretación de 
fenómenos 
cotidianos. 

No describe e 
interpreta los 
cambios de estado 
de la materia 
utilizando el 
modelo 
cinéticomolecular 
ni lo aplica a la 
interpretación de 
fenómenos 
cotidianos. 

Describe e 
interpreta, con 
dificultades, los 
cambios de 
estado de la 
materia 
utilizando el 
modelo 
cinéticomolecular 
y lo aplica a la 
interpretación de 
fenómenos 
cotidianos. 

Describe e interpreta 
los cambios de 
estado de la materia 
utilizando el modelo 
cinético-molecular y 
lo aplica a la 
interpretación de 
fenómenos 
cotidianos. 

Describe e interpreta 
perfectamente los 
cambios de estado 
de la materia 
utilizando el modelo 
cinético-molecular y 
lo aplica a la 
interpretación de 
fenómenos 
cotidianos. 

 

EA.2.4 Deduce 
a partir de las 
gráficas de 
calentamiento de 
una sustancia sus 
puntos de fusión 
y ebullición, y la 
identifica 
utilizando las 
tablas de datos 
necesarias. 

No deduce a partir 
de las gráficas de 
calentamiento de 
una sustancia sus 
puntos de fusión y 
ebullición, y la 
identifica 
utilizando las 
tablas de datos 
necesarias. 

Deduce, con 
dificultades, a 
partir de las 
gráficas de 
calentamiento de 
una sustancia sus 
puntos de fusión 
y ebullición, y la 
identifica 
utilizando las 
tablas de datos 
necesarias. 

Deduce casi siempre 
a partir de las 
gráficas de 
calentamiento de 
una sustancia sus 
puntos de fusión y 
ebullición, y la 
identifica utilizando 
las tablas de datos 
necesarias. 

Deduce siempre a 
partir de las gráficas 
de calentamiento de 
una sustancia sus 
puntos de fusión y 
ebullición, y la 
identifica utilizando 
las tablas de datos 
necesarias. 

 

EA.4.1 Distingue 
y clasifica 
sistemas 
materiales de uso 
cotidiano en 
sustancias puras y 
mezclas, 
especificando en 
este último 
caso si se trata de 
mezclas 
homogéneas, 
heterogéneas o 
coloides. 

No distingue ni 
clasifica sistemas 
materiales de uso 
cotidiano en 
sustancias puras y 
mezclas, 
especificando en 
este último caso si 
se trata de 
mezclas 
homogéneas, 
heterogéneas o 
coloides. 

Con 
dificultades, 
distingue y 
clasifica sistemas 
materiales de uso 
cotidiano en 
sustancias puras 
y mezclas, 
especificando en 
este último caso 
si se 
trata de mezclas 
homogéneas, 
heterogéneas o 
coloides. 

Distingue y clasifica 
sistemas materiales 
de uso cotidiano en 
sustancias puras y 
mezclas, 
especificando en 
este último caso si 
se trata de mezclas 
homogéneas, 
heterogéneas o 
coloides. 

Distingue y clasifica 
perfectamente 
sistemas materiales 
de uso cotidiano en 
sustancias puras y 
mezclas, 
especificando en 
este último caso si 
se trata de mezclas 
homogéneas, 
heterogéneas o 
coloides. 

 

EA.4.2 
Identifica el 
disolvente y el 
soluto al 
analizar la 
composición de 
mezclas 
homogéneas de 
especial interés. 

No identifica el 
disolvente y el 
soluto al analizar 
la composición de 
mezclas 
homogéneas de 
especial interés. 

Identifica con 
dificultad el 
disolvente y el 
soluto al 
analizar la 
composición de 
mezclas 
homogéneas de 
especial interés. 

Identifica el 
disolvente y el 
soluto al analizar la 
composición de 
mezclas homogéneas 
de especial interés. 

Identifica 
perfectamente el 
disolvente y el 
soluto al analizar la 
composición de 
mezclas homogéneas 
de especial interés. 
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EA.5.1 Diseña 
métodos de 
separación de 
mezclas según las 
propiedades 
características de 
las sustancias que 
las componen, 
describiendo el 
material de 
laboratorio 
adecuado. 

No diseña métodos 
de separación de 
mezclas según las 
propiedades 
características de 
las sustancias que 
las componen, 
describiendo el 
material de 
laboratorio 
adecuado. 

Diseña con 
dificultad 
métodos de 
separación de 
mezclas según 
las propiedades 
características de 
las sustancias 
que las 
componen, 
describiendo el 
material de 
laboratorio 
adecuado. 

Diseña métodos de 
separación de 
mezclas según las 
propiedades 
características de las 
sustancias que las 
componen, 
describiendo el 
material de 
laboratorio 
adecuado. 

Diseña 
perfectamente 
métodos de 
separación de 
mezclas según las 
propiedades 
características de las 
sustancias que las 
componen, 
describiendo el 
material de 
laboratorio 
adecuado. 
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 UNIDAD 6: PROPORCIONALIDAD Y PORCENTAJES  
 

Criterios de evaluación Estándares de 
aprendizaje 

Contenidos Objetivos 

CE.1 Utilizar diferentes estrategias 
(empleo de tablas, obtención y uso de 
la constante de proporcionalidad, 
reducción a la unidad, etc.) para 
obtener elementos desconocidos en un 
problema a partir de otros conocidos 
en situaciones de la vida real en las 
que existan relaciones de 
proporcionalidad directa. 

EA.1.1 Identifica las 
relaciones de 
proporcionalidad directa 
y las emplea para 
resolver problemas en 
situaciones cotidianas. 

• Razones y 
proporciones. 

• Magnitudes 
directamente 
proporcionales. 

• Método de 
reducción a la 
unidad para 
proporcionalidad 
directa. 

• Conocer y manejar el 
concepto de razón y de 
proporción. 

• Reconocer las 
magnitudes directas. 

• Construir tablas de 
valores y formar con 
ellas proporciones 
directas. 

• Resolver problemas de 
proporcionalidad 
directa. 

CE.2 Utilizar diferentes estrategias 
(empleo de tablas, obtención y uso de 
la constante de proporcionalidad, 
reducción a la unidad, etc.) para 
obtener elementos desconocidos en un 
problema a partir de otros conocidos 
en situaciones de la vida real en las 
que existan relaciones de de 
proporcionalidad inversa. 

EA.2.1 Identifica las 
relaciones de 
proporcionalidad 
inversa y las emplea 
para resolver problemas 
en situaciones 
cotidianas. 

• Magnitudes 
inversamente 
proporcionales. 

• Método de 
reducción a la 
unidad para 
proporcionalidad 
directa. 

• Reconocer las 
magnitudes 
inversamente 
proporcionales. 

• Construir tablas de 
valores y formar con 
ellas proporciones 
inversas. 

• Resolver problemas de 
proporcionalidad 
inversa. 

CE.3 Utilizar diferentes estrategias 
(empleo de tablas, obtención y uso de 
la constante de proporcionalidad, 
reducción a la unidad, etc.) para 
obtener elementos desconocidos en un 
problema a partir de otros conocidos 
en situaciones de la vida real en las 
que existan relaciones de 
proporcionalidad compuesta. 

EA.3.1 Identifica las 
relaciones de 
proporcionalidad 
compuesta y las emplea 
para resolver problemas 
en situaciones 
cotidianas. 

• Proporcionalidad 
compuesta. 

• Método de 
reducción a la 
unidad para 
proporcionalidad 
directa. 

• Reconocer las 
situaciones de 
proporcionalidad 
compuesta. 

• Resolver problemas de 
proporcionalidad 
compuesta. 

CE4 Utilizar diferentes estrategias 
(empleo de tablas, obtención y uso de 
la constante de proporcionalidad, 
reducción a la unidad, etc.) para 
obtener elementos desconocidos en un 
problema a partir de otros conocidos 
en situaciones de la vida real en las 
que existan relaciones porcentuales. 

EA.4.1 Identifica las 
relaciones porcentuales 
y las emplea para 
resolver problemas en 
situaciones cotidianas. 

• Porcentajes. 

• Aumentos y 
disminuciones 
porcentuales. 

• Porcentajes 
encadenados. 

• Conocer los 
porcentajes. 

• Resolver problemas de 
porcentajes. 
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COMPETENCIAS DESCRIPTORES 

COMUNICACIÓN 
LINGÜÍSTICA (CL) 

• Extraer las ideas principales de un texto. 

• Extender y construir mensajes en los que se utiliza la terminología 
básica de la matemática comercial. 
• Exponer con claridad los procesos de resolución de las actividades y 
las soluciones. 

COMPETENCIA DIGITAL 
(CD) 

• Ser capaz de usar Internet para encontrar información. 

• Ser capaz de utilizar Internet para avanzar en el propio aprendizaje. 

COMPETENCIAS 
SOCIALES Y CÍVICAS 
(CSC) 

• Utilizar proporciones y porcentajes para establecer conclusiones en 
comunicaciones sobre temas medioambientales. 
• Reconocer la importancia de los porcentajes para estudiar la 
seguridad vial. 
• Comprender la importancia del uso de los porcentajes en 
informaciones sobre violencia. 

SENTIDO DE INICIATIVA 
Y 
ESPÍRITU EMPRENDEDOR 
(SIEE) 

• Valorar los procedimientos aprendidos como recursos para resolver 
problemas y como base de aprendizaje futuros. 
• Evaluar el estado de su aprendizaje, reconocer los propios errores y 
carencias, y consultar dudas. 

APRENDER A APRENDER 
(AA) 

• Profundizar en las actividades propuestas. 

• Justificar los procedimientos presentados de proporcionalidad y de 
porcentajes. 

 
ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS 

ELEMENTOS DE 
MOTIVACIÓN 

Para comenzar esta unidad conviene repasar los conceptos de fracciones, números decimales y 
de porcentajes. Así mismo, conviene plantear situaciones reales en las que se utilice. 
Igualmente, conviene repasar con algunos ejemplos los conceptos que ya estudiaron en Primero 
de ESO relativos a proporcionalidad y a porcentajes. 

TRABAJO 
INDIVIDUAL 

La cantidad de actividades que se ofrece en el texto de la unidad es más que suficiente para que 
el alumno pueda trabajar los conceptos y los procedimientos que debe aprender. El profesor 
debe guiar al alumno en la secuenciación de las actividades para que este pueda, a través de su 
trabajo individual, avanzar en su estudio. 

 
Finalizado el texto de la unidad, el profesor puede sugerir a alumno algunas de las actividades 
que se encuentran al final de la unidad. 

TRABAJO 
GRUPAL 

Como estrategia metodológica, el trabajo en equipo es de gran importancia motivadora y de 
cohesión del grupo. Los alumnos pueden trabajar sobre las distintas actividades presentadas en 
la unidad en grupos para discutir sus procedimientos de solución y para favorecer el 
aprendizaje entre iguales. 
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ATENCIÓN A LA 
DIVERSIDAD 

Las actividades presentadas en el texto y al final de la unidad didáctica presentan varios niveles 
para que el profesor pueda atender a la diversidad del alumnado del grupo. 

INTEGRACIÓN DE 
LAS TIC 

• Se puede utilizar el programa WIRIS. 

• http://www.cidead.es/ página del CIDEAD, organismo que imparta 
Educación Secundaria Obligatoria a Distancia. 

INTELIGENCIAS 
MÚLTIPLES 

Además de la inteligencia lingüístico-verbal, el Foro de comunicación de esta unidad da pie 
para trabajar las inteligencias interpersonal e intrapersonal y en la exposición oral del Foro de 
comunicación la inteligencia corporal-cinestésica. 

 
 EVALUACIÓN 

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN Plantillas de rúbricas. 
Portfolio. 
Actividades de evaluación. 
Controles. 
Exámenes. 
Actividades recogidas en clase. 

 
 

 Rúbrica para la evolución de la unidad  

Estándares de 
aprendizaje 
evaluables 

Aprendizaje bajo Aprendizaje 
medio 

Aprendizaje 
bueno 

Aprendizaje 
excelente 

Puntuación 

EA.1.1 Identifica las 
relaciones de 
proporcionalidad 
directa y las emplea 
para resolver 
problemas en 
situaciones cotidianas. 

Apenas logra 
Identificar 
correctamente las 
relaciones de 
proporcionalidad 
directa y para 
resolver 
problemas en 
situaciones 
cotidianas. 

Tiene 
dificultades 
para identificar 
correctamente 
las relaciones 
de 
proporcionalid 
ad directa y 
para resolver 
problemas en 
situaciones 
cotidianas. 

Identifica en 
muchas 
ocasiones las 
relaciones de 
proporcionalid 
ad directa y las 
emplea 
generalmente 
de forma 
correcta para 
resolver 
problemas en 
situaciones 
cotidianas. 

Identifica 
correctamen 
te las 
relaciones de 
proporcionali 
dad directa y 
las emplea 
correctamen 
te para 
resolver 
problemas en 
situaciones 
cotidianas. 

 

http://www.cidead.es/
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EA.2.1 Identifica las 
relaciones de 
proporcionalidad 
inversa y las emplea 
para resolver 
problemas en 
situaciones cotidianas. 

Apenas logra 
Identificar 
correctamente las 
relaciones de 
proporcionalidad 
inversa para 
resolver 
problemas en 
situaciones 

Tiene 
dificultades 
para identificar 
correctamente 
las relaciones 
de 
proporcionalid 
ad inversa y 
para resolver 

Identifica en 
muchas 
ocasiones las 
relaciones de 
proporcionalid 
ad inversa y las 
emplea 
generalmente 
de forma 

Identifica 
correctamen 
te las 
relaciones de 
proporcionali 
dad inversa y 
las emplea 
correctamen 
te para 

 

 cotidianas. problemas en 
situaciones 
cotidianas. 

correcta para 
resolver 
problemas en 
situaciones 
cotidianas. 

resolver 
problemas en 
situaciones 
cotidianas. 

 

EA.3.1 Identifica las 
relaciones de 
proporcionalidad 
compuesta y las 
emplea para resolver 
problemas en 
situaciones cotidianas. 

Apenas logra 
identificar 
correctamente las 
relaciones de 
proporcionalidad 
compuesta para 
resolver 
problemas en 
situaciones 
cotidianas. 

Tiene 
dificultades 
para identificar 
correctamente 
las relaciones 
de 
proporcionalid 
ad compuesta y 
para resolver 
problemas en 
situaciones 
cotidianas. 

Identifica en 
muchas 
ocasiones las 
relaciones de 
proporcionalid 
ad compuesta y 
las emplea 
generalmente 
de forma 
correcta para 
resolver 
problemas en 
situaciones 
cotidianas. 

Identifica 
correctamen 
te las 
relaciones de 
proporcionali 
dad 
compuesta y 
las emplea 
correctamen 
te para 
resolver 
problemas en 
situaciones 
cotidianas. 

 

 
 
 

EA.4.1 Identifica las 
relaciones 
porcentuales y las 
emplea para resolver 
problemas en 
situaciones cotidianas. 

Apenas logra 
identificar 
correctamente las 
relaciones de 
porcentuales directa 
para resolver 
problemas en 
situaciones 
cotidianas. 

Tiene 
dificultades 
para identificar 
correctament 
e las 
relaciones de 
porcentuales 
directa y para 
resolver 
problemas en 
situaciones 
cotidianas. 

Identifica en 
muchas 
ocasiones las 
relaciones de 
porcentuales 
directa y las 
emplea 
generalmente 
de forma 
correcta para 
resolver 
problemas en 
situaciones 
cotidianas. 

Identifica 
correctament 
e las 
relaciones de 
porcentuales 
directa y las 
emplea 
correctament e 
para resolver 
problemas en 
situaciones 
cotidianas. 
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 UNIDAD 7: POLINOMIOS  
 

Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje Contenidos Objetivos 

CE.1 Analiza enunciados 
verbales o situaciones a través de 
variables desconocidas para 
expresarlas en notación 
algebraica. 

EA.1.1 Describe situaciones o 
enunciados que dependen de 
cantidades variables o 
desconocidas y secuencias lógicas 
o regularidades mediante 
expresiones algebraicas, y opera 
con ellas. 

• Lenguaje 
algebraico. 

• Expresiones 
algebraicas. 

• Utilizar el lenguaje 
algebraico para 
generalizar 
propiedades y 
relaciones 
matemáticas. 

• Interpretar el lenguaje 
algebraico. 

CE.2 Analiza las operaciones con 
monomios y polinomios para 
aplicarlas con corrección. 

EA.2.1 Realiza cálculos con 
monomios y con polinomios. 

• Monomios. 

• Operaciones con 
monomios. 

• Polinomios. 

• Operaciones con 
polinomios. 

• Conocer los monomios 
y los polinomios. 

• Operar con monomios 
y con polinomios. 

CE.3 Utiliza las identidades 
algebraicas notables y las 
propiedades de las operaciones 
para transformar expresiones 
algebraicas. 

EA.3.1 Estudia y analiza 
expresiones algebraicas para 
transformarlas en expresiones 
simplificadas. 

Identidades 
notables. 

• Conocer las 
identidades notables. 

• Operar con las 
identidades notables. 

CE.4 Simplifica fracciones 
algebraicas. 

EA.4.1 Analiza las fracciones 
algebraicas para determinar el 
mejor procedimiento para su 
simplificación. 

• Fracciones 
algebraicas. 

• Simplificación 
de fracciones 
algebraicas. 

• Conocer las fracciones 
algebraicas. 

• Simplificar las 
fracciones algebraicas. 

 
COMPETENCIAS DESCRIPTORES 

COMUNICACIÓN 
LINGÜÍSTICA (CL) 

• Interpretar facturas, artículos científicos o de prensa en los que 
aparezcan fórmulas y otros recursos algebraicos. 
• Describir con claridad los procesos y las soluciones de las 
actividades. 
• Entender los enunciados de las actividades. 

COMPETENCIA DIGITAL 
(CD) 

 
Ser capaz de usar Internet para encontrar información y para avanzar en el 
propio aprendizaje. 

COMPETENCIAS SOCIALES 
Y CÍVICAS (CSC) 

 
Valorar las aportaciones de otras culturas al desarrollo del saber. 
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SENTIDO DE INICIATIVA Y 
ESPÍRITU EMPRENDEDOR 
(SIEE) 

• Realizar las actividades y corregirlas. Pedir ayuda cuando sea 
necesario. 
• Mostrar seguridad en sus capacidades y aceptar sus errores. 

APRENDER A APRENDER 
(AA) 

• Valorar el álgebra como medio para simplificar procesos y 
facilitar el razonamiento en matemáticas. 
• Aplicar, en las expresiones algebraicas, las estrategias y las 
propiedades de las operaciones con los números enteros. 
• Trabajar ordenadamente y utilizar distintos procedimientos de 
ordenación y búsqueda de la información. 
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ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS 

MOTIVACIÓN 
INICIAL 

Antes de comenzar la unidad hay que asegurase que los alumnos tengan un grado aceptable de 
cálculo. En especial hay que cuidar que sus conocimientos sobre potencias sean suficientes. Si 
no es así, debería dedicarse una sesión lectiva a su repaso. 

 
Conviene hacer hincapié en ejemplos de traducción de expresiones en lenguaje verbal y 
algebraico bidireccionalmente. 

TRABAJO 
INDIVIDUAL 

La cantidad de actividades que se ofrece en el texto de la unidad es más que suficiente para que 
el alumno pueda trabajar los conceptos y los procedimientos que debe aprender. El profesor 
debe guiar al alumno en la secuenciación de las actividades para que este pueda, a través de su 
trabajo individual, avanzar en su estudio. 

 
Finalizado el texto de la unidad, el profesor puede sugerir a alumno algunas de las actividades 
que se encuentran al final de la unidad. 

TRABAJO GRUPAL Como estrategia metodológica, el trabajo en equipo es de gran importancia motivadora y de 
cohesión del grupo. Los alumnos pueden trabajar sobre las distintas actividades presentadas en 
la unidad en grupos para discutir sus procedimientos de solución y para favorecer el aprendizaje 
entre iguales. 

ATENCIÓN A LA 
DIVERSIDAD 

Las actividades presentadas en el texto y al final de la unidad didáctica presentan varios niveles 
para que el profesor pueda atender a la diversidad del alumnado del grupo. 

INTEGRACIÓN DE 
LAS TIC 

• Se puede utilizar el programa WIRIS. 

• http://www.cidead.es/ página del CIDEAD, organismo que imparta 
Educación Secundaria Obligatoria a Distancia. 

INTELIGENCIAS 
MÚLTIPLES 

Además de la inteligencia lingüístico-verbal, el Foro de comunicación de esta unidad da pie 
para trabajar las inteligencias interpersonales e intrapersonal y en la exposición oral del Foro de 
comunicación la inteligencia corporal-cinestésica. 

 
 EVALUACIÓN 

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN Plantillas de rúbricas. 
Portfolio. 
Actividades de evaluación. 
Controles. 
Exámenes. 
Actividades recogidas en clase. 

http://www.cidead.es/
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 Rúbrica para la evolución de la unidad  

Estándares de 
aprendizaje 
evaluables 

Aprendizaje 
bajo 

Aprendizaje 
medio 

Aprendizaje 
bueno 

Aprendizaje 
excelente 

Puntua-ción  

EA.1.1 
Analiza 
enunciados 
verbales o 
situaciones a 
través de 
variables 
desconocidas 
para 
expresarlas en 
notación 
algebraica. 

No es capaz 
de analizar 
enunciados 
verbales ni de 
expresarlos en 
notación 
algebraica 
mediante 
variables 
desconocidas. 

Tiene 
dificultades para 
analizar 
enunciados 
verbales y para 
expresarlos en 
notación 
algebraica 
mediante 
variables 
desconocidas, 
pero suele 
realizarlas 
correctamente 
en muchos 
casos. 

Generalmente es 
capaz de 
analizar 
enunciados 
verbales y de 
expresarlos en 
notación 
algebraica 
mediante 
variables 
desconocidas. 

Es capaz en todas 
las situaciones de 
analizar enunciados 
verbales y de 
expresarlos en 
notación algebraica 
mediante variables 
desconocidas. 

 

EA.2.1 
Analiza las 
operaciones 
con monomios 
y polinomios 
para aplicarlas 
con 
corrección. 

No es capaz de 
analizar las 
operaciones 
con monomios 
y polinomio ni 
de realizarlas 
con éxito. 

Tiene 
dificultades para 
analiza las 
operaciones con 
monomios y 
polinomio y las 
realiza con 
éxito. 

Generalmente 
analiza las 
operaciones con 
monomios y 
polinomios y las 
realiza con 
éxito. 

En todas las 
ocasiones analiza las 
operaciones con 
monomios y 
polinomios y las 
realiza con éxito. 
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EA.3.1 Utiliza 
las identidades 
algebraicas 
notables y las 
propiedades 
de las 
operaciones 
para 
transformar 
expresiones 
algebraicas. 

No es capaz 
de identificar 
las identidades 
algebraicas 
notables y las 
propiedades 
de las 
operaciones 
para 
transformar 
expresiones 
algebraicas. 

Tiene 
dificultades 
para identificar 
las identidades 
algebraicas 
notables y las 
propiedades de 
las operaciones 
para 
transformar 
expresiones 
algebraicas. 

Generalmente 
utiliza las 
identidades 
algebraicas 
notables y las 
propiedades de 
las operaciones 
para transformar 
expresiones 
algebraicas. 

En todas las 
ocasiones utiliza las 
identidades 
algebraicas notables 
y las propiedades de 
las operaciones para 
transformar 
expresiones 
algebraicas. 

 

EA.4.1 
Simplifica 
fracciones 
algebraicas. 

No es capaz 
de simplificar 
las fracciones 
algebraicas. 

Tiene 
dificultades 
para simplificar 
las fracciones 
algebraicas. 

Generalmente 
simplifica las 
fracciones 
algebraicas. 

En todas las 
ocasiones simplifica 
las fracciones 
algebraicas. 
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 UNIDAD 8: LOS CAMBIOS. REACCIONES QUÍMICAS  
 

Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje Contenidos Objetivos 

CE.1 Distinguir entre 
cambios físicos y químicos 
mediante la realización de 
experiencias sencillas que 
pongan de manifiesto si se 
forman o no nuevas 
sustancias 

 
EA.1.1 Distingue entre cambios físicos y 
químicos en acciones de la vida cotidiana en 
función de que haya o no formación de 
nuevas sustancias. 

Los 
cambios 
. 

Identificar procesos en los 
que se manifieste las 
transformaciones físicas o 
químicas de la materia. 

EA.1.2 Describe el procedimiento de 
realización experimentos sencillos en los 
que se ponga de manifiesto la formación de 
nuevas sustancias y reconoce que se trata de 
cambios químicos. 

CE.2 Caracterizar las 
reacciones químicas como 
cambios de unas sustancias en 
otras. 

EA.2.1 Identifica cuáles son los reactivos y 
los productos de reacciones químicas 
sencillas interpretando la representación 
esquemática de una reacción química. 

La reacción 
química. 

Interpretar los principales 
fenómenos naturales, como las 
reacciones químicas, 
utilizando las ecuaciones 
químicas y su representación. 

CE.4 Deducir la ley de 
conservación de la masa y 
reconocer reactivos y 
productos a través de 
experiencias sencillas en el 
laboratorio y/o de 
simulaciones por ordenador. 

EA.4.1 Reconoce cuáles son los reactivos y 
los productos a partir de la representación de 
reacciones químicas sencillas, y comprueba 
experimentalmente que se cumple la ley de 
conservación de la masa. 

Ley de 
conservaci 
ón de la 
masa. 

Interpretar los principales 
fenómenos naturales, como la 
conservación de la masa, 
utilizando la ley de Lavoisier 
y su aplicación en reacciones 
químicas con sus aplicaciones 
tecnológicas derivadas. 

 
CE.6 Reconocer la 
importancia de la química en 
la obtención de nuevas 
sustancias y su importancia 

EA.6.1 Clasifica algunos productos de uso 
cotidiano en función de su procedencia 
natural o sintética. 

La química 
en la sociedad 
y el medio 
ambiente. 

Reconocer y valorar las 
aportaciones de la ciencia y de 
la tecnología a la mejora de las 
condiciones de vida, y 

en la mejora de la calidad apreciar la importancia 
 EA.6.2 Identifica y asocia productos 

procedentes de la industria química con su 
contribución a la mejora de la calidad de 
vida de las personas. 
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CE.7 Valorar la importancia 
de la industria química en la 
sociedad y su influencia en 
el medio ambiente. 

 
 

EA.7.1 Describe el impacto 
medioambiental del dióxido de carbono, los 
óxidos de azufre, los óxidos de nitrógeno y 
los CFC y otros gases de efecto invernadero 
relacionándolo con los problemas 
medioambientales de ámbito global. 

 

EA.7.2 Propone medidas y actitudes, a nivel 
individual y colectivo, para mitigar los 
problemas medioambientales de importancia 
global. 

 

EA.7.3 Defiende razonadamente la 
influencia que el desarrollo de la industria 
química ha tenido en el progreso de la 
sociedad, a partir de fuentes científicas de 
distinta procedencia. 

  

 
COMPETENCIAS DESCRIPTORES 

COMUNICACIÓN LINGÜÍSTICA 
(CL) 

• Utilizar con propiedad la terminología científica de la unidad. 

• Entender la información transmitida en diferentes problemas 
de reacciones químicas. 

• Realizar esquemas y cuadros comparativos de los diferentes 
efectos medioambientales de la contaminación. 

COMPETENCIA DIGITAL 
(CD) 

• Buscar y seleccionar información de carácter científico por 
medio de las TIC, fundamentalmente relacionado con el 
origen sintético o natural de diferentes materiales. 

COMPETENCIAS SOCIALES Y 
CÍVICAS (CSC) 

• Trabajar de modo cooperativo en las actividades propuestas 
en la tarea. 

SENTIDO DE INICIATIVA Y 
ESPÍRITU EMPRENDEDOR 
(SIEE) 

• Desarrollar el espíritu crítico y el afán de conocer en las 
actividades relacionadas con la tarea sobre nuestra 
contribución para mejorar la calidad del planeta. 

COMPETENCIA MATEMÁTICA 
Y COMPETENCIAS BÁSICAS 
EN CIENCIA Y TECNOLOGÍA 
(CMCBCT) 

• Utilizar el lenguaje matemático para cálculos de conservación 
de la masa y ajuste de reacciones químicas. 

APRENDER A APRENDER (AA) • Identificar y manejar la diversidad de respuestas posibles ante 
una misma situación. 

• Trabajar en equipo de manera creativa, productiva y 
responsable. 

• Confrontar ordenadamente opiniones, informaciones y 
conocimientos diversos. 
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ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS 

MOTIVACIÓN INICIAL Para comenzar esta unidad conviene hacer pequeñas observaciones sobre el mundo 
que nos rodea y comentar si distintos fenómenos son físicos o químicos. La conexión 
continua de esta asignatura con la vida diaria, con los efectos sobre el medio 
ambiente, con los productos que utilizamos todos los días ofrece multitud de recursos 
y anécdotas para conectar la realidad con lo estudiado. 

TRABAJO INDIVIDUAL La unidad incluye bastantes actividades de resolución individual que propician 
procesos de reflexión personal. 

TRABAJO GRUPAL En algunas secciones, y especialmente en la Tarea, se ponen en práctica 
planteamientos de tipo cooperativo, como el Opina… y se fomenta la elaboración de 
determinados apartados, como el de investigación, como productos de modo 
colectivo. 

ATENCIÓN A LA 
DIVERSIDAD 

Además de que hay actividades en todas las secciones de la unidad que presentan 
distinto grado de dificultad, la sección del Foro de comunicación se ha diseñado 
especialmente para que todo el alumnado pueda participar independientemente de su 
nivel y de sus capacidades. En esta unidad los distintos miembros de cada grupo 
pueden aportar ideas y sugerencias para elaborar la tarea propuesta en el Foro de 
comunicación. 

INTEGRACIÓN DE LAS 
TIC 

Se pueden utilizar especialmente en la realización de las actividades del Foro de 
comunicación. 

INTELIGENCIAS 
MÚLTIPLES 

Además de la inteligencia lingüístico-verbal, el Foro de comunicación de esta unidad 
da pie para trabajar las inteligencias interpersonal e intrapersonal y en la exposición 
oral del Foro de comunicación la inteligencia corporal-cinestésica. 

 
 EVALUACIÓN 

INSTRUMENTOS DE 
EVALUACIÓN 

Tarea. 
Práctica de laboratorio: cromatografía Exámenes. 
Actividades recogidas en clase. 
Rúbrica. 

 
 RÚBRICA PARA LA EVOLUCIÓN DE LA UNIDAD  

Estándares de 
aprendizaje 
evaluables 

Aprendizaje bajo Aprendizaje 
medio 

Aprendizaje 
bueno 

Aprendizaje 
excelente 

Puntuación 
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EA.1.1 
Distingue entre 
cambios físicos 
y químicos en 
acciones de la 
vida cotidiana 
en función de 
que haya o no 
formación de 
nuevas 
sustancias. 

No distingue entre 
cambios físicos y 
químicos en 
acciones de la vida 
cotidiana en función 
de que haya o no 
formación de nuevas 
sustancias. 

Distingue a 
veces entre 
cambios 
físicos y 
químicos en 
acciones de la 
vida cotidiana 
en función de 
que haya o no 
formación de 
nuevas 
sustancias. 

Distingue casi 
siempre entre 
cambios físicos y 
químicos en 
acciones de la vida 
cotidiana en función 
de que haya o no 
formación de nuevas 
sustancias. 

Distingue 
perfectamente entre 
cambios físicos y 
químicos en acciones 
de la vida cotidiana en 
función de que haya o 
no formación de 
nuevas sustancias. 

 

EA.1.2 Describe 
el 
procedimiento 
de realización 
de experimentos 
sencillos en los 
que se ponga de 
manifiesto la 
formación de 
nuevas 
sustancias y 
reconoce que se 
trata de cambios 
químicos. 

No describe el 
procedimiento de 
realización de 
experimentos 
sencillos en los que 
se ponga de 
manifiesto la 
formación de nuevas 
sustancias ni 
reconoce que se trata 
de cambios químicos 
aun cuando tenga 
como base la 
ecuación química. 

No describe 
el 
procedimient 
o de 
realización de 
experimento s 
sencillos en 
los que se 
ponga de 
manifiesto la 
formación de 
nuevas 
sustancias 
pero reconoce 
que se trata de 
cambios 
químicos si se 
le facilita la 
ecuación. 

Describe el 
procedimiento de 
realización de 
experimentos 
sencillos en los que 
se ponga de 
manifiesto la 
formación de nuevas 
sustancias si se le 
aporta la ecuación 
química y reconoce 
que se trata de 
cambios químicos. 

Describe el 
procedimiento de 
realización de 
experimentos sencillos 
en los que se ponga de 
manifiesto la 
formación de nuevas 
sustancias y reconoce 
que se trata de 
cambios químicos. 

 

EA.2.1 
Identifica cuáles 
son los reactivos 
y los productos 
de reacciones 
químicas 
sencillas 
interpretando la 
representació 
n esquemática 
de una reacción 
química. 

Tiene dificultades en 
la identificación de 
cuáles son los 
reactivos y los 
productos de 
reacciones químicas 
sencillas y le cuesta 
interpretar la 
representación 
esquemática de una 
reacción química. 

Identifica 
cuáles son los 
reactivos 
y los productos 
de reacciones 
químicas 
sencillas pero 
no interpreta 
bien la 
representaci ón 
esquemática 
de una 
reacción 
química. 

Identifica casi 
siempre cuáles son 
los reactivos y los 
productos de 
reacciones químicas 
sencillas 
interpretando la 
representación 
esquemática de una 
reacción química. 

Identifica siempre 
cuáles son los 
reactivos y los 
productos de 
reacciones químicas 
sencillas interpretando 
la representación 
esquemática de una 
reacción química. 
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EA.4.1 
Reconoce 
cuáles son los 
reactivos y los 
productos a 
partir de la 
representació n 
de reacciones 
químicas 
sencillas, y 
comprueba 
experimental 
mente que se 
cumple la ley de 
conservación de 
la masa. 

Tiene dificultades en 
reconocer cuáles son 
los reactivos y los 
productos a partir de 
la 
representación de 
reacciones químicas 
sencillas, y no 
comprueba 
experimentalment e 
que se cumple 
la ley de 
conservación de la 
masa. No sabe 
ajustar ecuaciones 
químicas. 

Reconoce 
cuáles son los 
reactivos y los 
productos a 
partir de la 
representaci 
ón de 
reacciones 
químicas 
sencillas, pero 
no comprueba 
experimental 
mente que se 
cumple la ley 
de 
conservació n 
de la masa y 
tiene 
dificultades 
para ajustar 
correctament e 
las ecuaciones 
químicas. 

Reconoce cuáles son 
los reactivos y los 
productos a partir de 
la representación de 
reacciones químicas 
sencillas, y 
comprueba 
experimentalment e 
que se cumple la ley 
de conservación de 
la masa, ajustando 
casi siempre de 
manera correcta las 
ecuaciones 
químicas. 

Reconoce cuáles son 
los reactivos y los 
productos a partir de 
la representación de 
reacciones químicas 
sencillas, y comprueba 
experimentalmente 
que se cumple la ley 
de conservación de la 
masa, ajustando las 
reacciones químicas 
sin dificultad. 

 

EA.6.1 Clasifica 
algunos 
productos de uso 
cotidiano en 
función de su 
procedencia 
natural o 
sintética. 

No clasifica algunos 
productos de uso 
cotidiano en función 
de su procedencia 
natural o sintética. 

Clasifica a 
veces 
productos de 
uso cotidiano 
en función de 
su 
procedencia 
natural o 
sintética. 

Clasifica con 
frecuencia 
correctamente 
productos de uso 
cotidiano en función 
de su procedencia 
natural o sintética. 

Clasifica 
perfectamente algunos 
productos de uso 
cotidiano en función 
de su procedencia 
natural o sintética. 

 

EA.6.2 
Identifica y 
asocia productos 
procedentes de 
la industria 
química con su 
contribución a 
la mejora de la 
calidad de vida 
de las personas. 

No identifica ni 
asocia productos 
procedentes de la 
industria química 
con su contribución 
a la mejora de la 
calidad de vida de 
las personas. 

Identifica y 
asocia en 
ocasiones 
productos 
procedentes 
de la industria 
química con su 
contribución a 
la mejora de la 
calidad de vida 
de 
las personas. 

Identifica y asocia 
casi siempre 
productos 
procedentes de la 
industria química 
con su contribución 
a la mejora de la 
calidad de vida de 
las personas. 

Identifica y asocia 
productos procedentes 
de la industria química 
con su contribución a 
la mejora de la calidad 
de vida de las 
personas. 
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EA.7.1 Describe 
el impacto 
medioambient 
al del dióxido 
de carbono, los 
óxidos de 
azufre, los 
óxidos de 
nitrógeno y los 
CFC y otros 
gases de efecto 
invernadero 
relacionándol o 
con los 
problemas 
medioambient 
ales de ámbito 
global. 

 

EA.7.2 Propone 
medidas y 
actitudes, a 
nivel individual 
y colectivo, 
para 
mitigar los 
problemas 
medioambient 
ales de 
importancia 
global. 

 

EA.7.3 
Defiende 
razonadament e 
la influencia 
que el desarrollo 
de 
la industria 
química ha 
tenido en el 
progreso de la 
sociedad, a 
partir de fuentes 
científicas de 
distinta 
procedencia. 

No es capaz de 
describir el impacto 
medioambiental del 
dióxido de carbono, 
los óxidos de azufre, 
los óxidos de 
nitrógeno y los CFC 
y otros gases de 
efecto invernadero, 
ni relacionarlo con 
los problemas 
medioambientales 
de ámbito global. Le 
cuesta proponer e 
identificar 
medidas y actitudes, 
a nivel individual y 
colectivo, para 
mitigar los 
problemas 
medioambientales de 
importancia global. 
Además, no es 
capaz de defender 
razonadamente la 
influencia que el 
desarrollo de la 
industria química ha 
tenido en el 
progreso de la 
sociedad, a partir de 
fuentes científicas 
de distinta 
procedencia. 

Describe el 
impacto 
medioambie 
ntal del 
dióxido de 
carbono, los 
óxidos de 
azufre, los 
óxidos de 
nitrógeno y los 
CFC y otros 
gases de efecto 
invernadero, 
relacionándo 
lo con los 
problemas 
medioambie 
ntales de 
ámbito global, 
pero no es 
capaz de 
proponer e 
identificar 
medidas y 
actitudes, a 
nivel 
individual y 
colectivo, para 
mitigar 
los 
problemas 
medioambie 
ntales de 
importancia 
global. 
Además, 
defiende 
razonadame 
nte la 
influencia que 
el desarrollo de 
la industria 
química ha 
tenido en el 
progreso de la 
sociedad, a 
partir de 
fuentes 
científicas de 
distinta 
procedencia. 

Describe el impacto 
medioambiental del 
dióxido de carbono, 
los óxidos de azufre, 
los óxidos de 
nitrógeno y los CFC 
y otros gases de 
efecto invernadero, 
relacionándolo con 
los problemas 
medioambientales 
de ámbito global, y 
es capaz de 
proponer e 
identificar 
medidas y actitudes, 
a nivel individual y 
colectivo, para 
mitigar los 
problemas 
medioambientales de 
importancia global. 
Además, defiende, 
aunque le cuesta 
hacerlo 
razonadamente, la 
influencia que el 
desarrollo de la 
industria química ha 
tenido en el 
progreso de la 
sociedad, a partir de 
fuentes científicas 
de distinta 
procedencia. 

Describe el impacto 
medioambiental del 
dióxido de carbono, 
los óxidos de azufre, 
los óxidos de 
nitrógeno y los CFC y 
otros gases 
de efecto invernadero, 
relacionándolo con los 
problemas 
medioambientales de 
ámbito global, y es 
capaz de proponer e 
identificar medidas y 
actitudes, a nivel 
individual y colectivo, 
para 
mitigar los problemas 
medioambientales de 
importancia global. 
Además defiende 
razonadamente la 
influencia que el 
desarrollo de la 
industria química ha 
tenido en el progreso 
de la sociedad, a partir 
de fuentes científicas 
de distinta 
procedencia. 

 



219 

 

 

 
I.E.S. BEZMILIANA 
Rincón de la Victoria 

  
Programación 

Didáctica 

  

 UNIDAD 9: ECUACIONES DE PRIMER Y SEGUNDO GRADO  
 

Criterios de 
evaluación 

Estándares de aprendizaje Contenidos Objetivos 

CE.1 Resolver 
ecuaciones de 
primer grado. 

EA.1 Resuelve ecuaciones 
de primer grado. 

• Ecuaciones de primer grado 
sencillas. 

• Ecuaciones de primer grado 
con paréntesis. 

• Ecuaciones de primer grado 
con denominadores. 

• Método gráfico de 
resolución de ecuaciones. 

• Conocer el concepto de 
ecuación y de solución de una 
ecuación. 

• Resolver ecuaciones de primer 
grado sencillas, con paréntesis 
y con denominadores. 

CE.2 Resolver 
ecuaciones de 
segundo grado. 

EA.2 Resuelve ecuaciones 
de segundo grado. 

Ecuaciones de segundo grado 
completes e incompletas. 

• Resolver ecuaciones de 
segundo grado completas e 
incompletas. 

• Resolver ecuaciones de primer 
grado mediante el 
procedimiento gráfico. 

CE.3 Plantear 
ecuaciones a partir 
de situaciones de la 
vida cotidiana y 
resolverlos. 

EA.3 Formula 
algebraicamente una 
situación de la vida real 
mediante ecuaciones de 
primer y segundo grado, las 
resuelve e interpreta el 
resultado obtenido. 

Resolución de problemas 
mediante ecuaciones. 

• Resolver problemas con ayuda 
de ecuaciones de primer 
grado. 

• Resolver problemas con ayuda 
de ecuaciones de segundo 
grado. 

CE.4 Comprobar 
las soluciones de 
una ecuación. 

EA.4 Comprueba, dada una 
ecuación (o un sistema), si 
un número (o números) es 
solución de la misma. 

• Significado de las 
soluciones de una ecuación. 

• Comprobación de las 
soluciones de una ecuación. 

Comprobar las soluciones de 
las ecuaciones. 
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COMPETENCIAS DESCRIPTORES 

COMUNICACIÓN 
LINGÜÍSTICA (CL) 

• Reconocer los elementos de una ecuación, nombrarlos e 
integrarlos en su lenguaje. 
• Entender y aplicar el lenguaje algebraico como un recurso 
expresivo, con sus elementos y sus normas. 
• Expresar ideas y conclusiones con claridad. 

COMPETENCIA DIGITAL 
(CD) 

 
Ser capaz de usar Internet para encontrar información y avanzar en el 
propio aprendizaje. 

COMPETENCIAS SOCIALES 
Y CÍVICAS (CSC) 

 
Valorar las aportaciones de otras culturas al desarrollo del saber. 

SENTIDO DE INICIATIVA Y 
ESPÍRITU EMPRENDEDOR 
(SIEE) 

• Realizar las actividades y corregirlas. Pedir ayuda cuando la 
necesita. 
• Mostrar seguridad en sus capacidades y aceptar sus errores. 

APRENDER A APRENDER 
(AA) 

• Aplicar lo que sabe en la elaboración de estrategias para 
enfrentarse a situaciones nuevas. 
• Mostrar creatividad para resolver ecuaciones de diferente tipo. 

• Analizar y criticar problemas resueltos. 

• Autoevaluar sus conocimientos sobre ecuaciones. 
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ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS 

MOTIVACIÓN 
INICIAL 

Para motivar a los alumnos pueden presentarse acertijos matemáticos sencillos en los que se 
evidencie por procedimientos algebraicos claros y sencillos sus soluciones. 

 
Este puede ser un buen elemento para que los alumnos perciban desde un momento inicial el 
propósito de plantear ecuaciones y de resolverlas. 

TRABAJO 
INDIVIDUAL 

La cantidad de actividades que se ofrece en el texto de la unidad es más que suficiente para que el 
alumno pueda trabajar los conceptos y los procedimientos que debe aprender. El profesor debe guiar 
al alumno en la secuenciación de las actividades para que este pueda, a través de su trabajo 
individual, avanzar en su estudio. 

 
Finalizado el texto de la unidad el profesor puede sugerir a alumno algunas de las actividades que se 
encuentran al final. 

TRABAJO 
GRUPAL 

Como estrategia metodológica, el trabajo en grupo es de gran importancia motivadora y de cohesión 
del grupo. Los alumnos pueden trabajar sobre las distintas actividades presentadas en la unidad en 
grupos para discutir sus procedimientos de solución y para favorecer el aprendizaje entre iguales. 

ATENCIÓN A 
LA 
DIVERSIDAD 

Las actividades presentadas en el texto y al final de la unidad didáctica presentan varios niveles para 
que el profesor pueda atender a la diversidad del alumnado del grupo. 

INTEGRACIÓN 
DE LAS TIC 

• Se puede utilizar el programa WIRIS. 

• http://www.cidead.es/ página del CIDEAD, organismo que imparta Educación 
Secundaria Obligatoria a Distancia. 

INTELIGENCIAS 
MÚLTIPLES 

Además de la inteligencia lingüístico-verbal, el Foro de comunicación de esta unidad da pie para 
trabajar las inteligencias interpersonales e intrapersonal y en la exposición oral del Foro de 
comunicación la inteligencia corporal-cinestésica. 

 
 EVALUACIÓN 

INSTRUMENTOS DE 
EVALUACIÓN 

Plantillas de rúbricas. 
Portfolio. 
Actividades de evaluación. 
Controles. 
Exámenes. 
Actividades recogidas en clase. 

http://www.cidead.es/
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Estándares de 
aprendizaje 

Aprendizaje 
bajo 

Aprendizaje 
medio 

Aprendizaje 
bueno 

Aprendizaje 
excelente 

Puntuación 

 
evaluables      

EA.1. 
Resuelve 
ecuaciones de 
primer grado. 

No es capaz de 
resolver las 
ecuaciones de 
primer grado, 
tanto sencillas 
como con 
fracciones o 
con 
denominador 
es. 

Tiene 
dificultades 
para resolver las 
ecuaciones de 
primer grado, 
tanto sencillas 
como con 
fracciones o con 
denominadores 
. 

Generalmente 
resuelve las 
ecuaciones de 
primer grado, 
tanto sencillas, 
como con 
fracciones o 
con 
denominador 
es. 

Resuelve 
siempre las 
ecuaciones de 
primer grado. 
Tanto sencillas, 
con fracciones o 
con 
denominadores. 

 

EA.2. 
Resuelve 
ecuaciones de 
segundo 
grado. 

No es capaz de 
resolver las 
ecuaciones de 
segundo 
grado, tanto 
completas 
como 
incompletas. 

Tiene 
dificultades para 
resolver las 
ecuaciones de 
segundo grado, 
tanto completas 
como 
incompletas. 

Generalmente 
resuelve las 
ecuaciones de 
segundo 
grado, tanto 
completas 
como 
incompletas. 

Resuelve 
siempre las 
ecuaciones de 
segundo grado, 
tanto completas 
como 
incompletas. 

 

EA.3. Formula No es capaz Tiene 
problemas para 
resolver 
mediante 
ecuaciones de 
primer y 
segundo grado 
problemas de la 
vida real y para 
interpretar el 
resultado. 

Generalmente 
resuelve 
mediante 
ecuaciones de 
primer y 
segundo grado 
problemas de 
la vida real e 
interpreta el 
resultado. 

Resuelve 
mediante 
ecuaciones de 
primer y 
segundo grado 
problemas de la 
vida real e 
interpreta el 
resultado. 

 
algebraicame de resolver 
nte una mediante 
situación de la ecuaciones de 
vida real primer y 
mediante segundo grado 
ecuaciones de problemas de 
primer y 
segundo 
grado, las 
resuelve e 
interpreta el 
resultado 
obtenido. 

la vida real ni 
de interpretar 
el resultado. 
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EA.4. 
Comprueba, 
dada una 
ecuación (o un 
sistema), si un 
número (o 
números) es 
solución de la 
misma. 

No es capaz 
de comprobar, 
dada una 
ecuación (o un 
sistema), si un 
número (o 
números) es 
solución de la 
misma. 

Tiene problemas 
para comprobar, 
dada una 
ecuación (o un 
sistema), si un 
número (o 
números) es 
solución de la 
misma. 

Generalmente 
comprueba, 
dada una 
ecuación (o un 
sistema), si un 
número (o 
números) es 
solución de la 
misma. 

Comprueba 
siempre, dada 
una ecuación (o 
un sistema), si 
un número (o 
números) es 
solución de la 
misma. 

 

 

 UNIDAD 10: LAS FUERZAS Y SUS EFECTOS  
 

CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 
EVALUABLES 

CONTENIDOS OBJETIVOS 

CE.1 Reconocer el 
papel de las fuerzas 
como causa de los 
cambios en el estado 
de movimiento y de las 
deformaciones. 

EA.1.1 En situaciones de la vida cotidiana, 
identifica las fuerzas que intervienen y las 
relaciona con sus correspondientes efectos en 
la deformación o en la alteración del estado de 
movimiento de un cuerpo. 

 
 

Las fuerzas y sus 
efectos. 

 
 

Identificar procesos en 
los que se 
manifiesten las 
transformaciones 
físicas de la materia 
debido a las fuerzas 
ejercidas sobre los 
cuerpos, ya sea 

 
 

EA.1.2 Establece la relación entre el 
alargamiento producido en un muelle y las 
fuerzas que han producido esos 
alargamientos, describiendo el material a 
utilizar y el procedimiento a seguir para ello 
y poder comprobarlo experimentalmente. 

para deformarlos o 
para modificar su 
velocidad. 

Conocer el carácter 
vectorial de las 
fuerzas y determinar 
la fuerza resultante 
cuando en un cuerpo 
concurren más de 
una. 

EA.1.3 Establece la relación entre una fuerza 
y su correspondiente efecto en la deformación 
o la alteración del estado de movimiento de un 
cuerpo. 

EA.1.4 Describe la utilidad del dinamómetro 
para medir la fuerza elástica y registra los 
resultados en tablas y representaciones 
gráficas expresando el resultado experimental 
en unidades del Sistema Internacional. 
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CE.2 Establecer la 
velocidad de un cuerpo 
como la relación entre 
el espacio recorrido y 
el tiempo invertido en 
recorrerlo. 

EA.2.1 Determina, experimentalmente o a 
través de aplicaciones informáticas, la 
velocidad media de un cuerpo interpretando el 
resultado. 

 
 
 

EA.2.2 Realiza cálculos para resolver 
problemas cotidianos utilizando el concepto de 
velocidad. 

• Velocidad 
media. 

• Velocidad 
instantánea. 

• Aceleración. 

Interpretar los principales 
fenómenos naturales, 
como las reacciones 
químicas, utilizando las 
ecuaciones químicas y 
su representación. 

CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 
EVALUABLES 

CONTENIDOS OBJETIVOS 

CE.6 Considerar la 
fuerza gravitatoria 
como la responsable 
del peso de los 
cuerpos, de los 
movimientos orbitales 
y de los distintos 
niveles de agrupación 
en el Universo, y 
analizar los factores de 
los que depende. 

EA.6.2 Distingue entre masa y peso, 
calculando el valor de la aceleración de la 
gravedad a partir de la relación entre ambas 
magnitudes. 

Las fuerzas de la 
naturaleza. 

Interpretar los principales 
fenómenos naturales, 
como la conservación 
de la masa, utilizando la 
ley de Lavoisier y su 
aplicación en reacciones 
químicas con sus 
aplicaciones 
tecnológicas derivadas. 

CE.7 Identificar los 
diferentes niveles de 
agrupación entre 
cuerpos celestes, 
desde los cúmulos de 
galaxias a los sistemas 
planetarios, y analizar 
el orden de magnitud 
de las distancias 
implicadas. 

EA.7.1 Relaciona cuantitativamente la 
velocidad de la luz con el tiempo que tarda 
en llegar a la Tierra desde objetos celestes 
lejanos y con la distancia a la que se 
encuentran dichos objetos, interpretando los 
valores obtenidos. 

Modelos 
cosmológicos 
. 

• Reconocer que la fuerza 
de gravedad mantiene a 
los planetas girando 
alrededor del Sol, y a la 
Luna alrededor de 
nuestro planeta, 
justificando el motivo 
por el que esta atracción 
no lleva a la colisión de 
los dos cuerpos. 

• Conocer 

históricamente la 
evolución del 
conocimiento del ser 
humano acerca de la 
estructura del Universo. 
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ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

COMPETENCIAS DESCRIPTORES 

 
COMUNICACIÓN 
LINGÜÍSTICA (CL) 

• Utilizar con propiedad la terminología científica de la unidad. 
Entender la información transmitida en diferentes problemas de 
fuerzas, velocidades y peso de los cuerpos 

• Ser capaz de determinar y explicar las diferencias entre el modelo 
geocéntrico y el heliocéntrico. 

COMPETENCIA DIGITAL 
(CD) 

• Buscar y seleccionar información de carácter científico por medio de 
las TIC, fundamentalmente relacionado con las velocidades y los 
tiempos de reacción de los vehículos de uso cotidiano, así como los 
efectos del alcohol sobre los conductores. 

COMPETENCIAS SOCIALES Y 
CÍVICAS (CSC) 

• Trabajar de modo cooperativo en las actividades propuestas en la tarea 
y trabajar en parejas la práctica de laboratorio. 

SENTIDO DE INICIATIVA Y 
ESPÍRITU EMPRENDEDOR 
(SIEE) 

• Desarrollar el espíritu crítico y el afán por conocer en las actividades 
relacionadas con la tarea sobre la seguridad vial, los límites de 
velocidad establecidos y la razón de los mismos. 

COMPETENCIA 
MATEMÁTICA 
Y COMPETENCIAS BÁSICAS 
EN CIENCIA Y TECNOLOGÍA 
(CMCBCT) 

• Utilizar el lenguaje matemático para cálculos de fuerzas, ley de 
Hooke, velocidades. 

• Interpretar y elaborar gráficas. 

• Conocer la adición de vectores y el concepto de magnitud vectorial. 

APRENDER A APRENDER 
(AA) 

• Identificar y manejar la diversidad de respuestas posibles ante una 
misma situación. 

• Trabajar en equipo de manera creativa, productiva y responsable. 

• Confrontar ordenadamente opiniones, informaciones y conocimientos 
diversos. 

 
 
 
 

 
 

ELEMENTOS DE 
MOTIVACIÓN 

Para comenzar esta unidad conviene hacer observaciones sobre los efectos de las fuerzas en la naturaleza. 
Conocer los diferentes tipos de fuerzas y sus diferentes efectos sobre los cuerpos. La conexión continua de 
esta asignatura con la vida diaria y la conexión con la seguridad vial ofrecen multitud de recursos y anécdotas 
para conectar la realidad con lo estudiado. 
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TRABAJO 
INDIVIDUAL 

La unidad incluye bastantes actividades de resolución individual que propician procesos de reflexión 
personal. 

TRABAJO 
GRUPAL 

En algunas secciones, especialmente en la Tarea, se ponen en práctica planteamientos de tipo cooperativo y se 
fomenta la elaboración de determinados apartados, como el de investigación, como productos de modo 
colectivo. 
En el laboratorio se trabaja por equipos de dos o tres personas, propiciando el reparto de tareas, la puesta en 
común, la toma de decisiones conjuntas… 

ATENCIÓN A LA 
DIVERSIDAD 

Además de haber actividades en todas las secciones de la unidad que presentan distinto grado de dificultad, la 
Tarea se ha diseñado especialmente para que todo el alumnado pueda participar independientemente de su 
nivel y de sus capacidades. En esta actividad, los miembros de cada grupo pueden aportar ideas y sugerencias 
para abordar los diferentes apartados. 
La Práctica de laboratorio que se propone propicia las destrezas manipulativas; también puede ayudar a 
reforzar las aptitudes de los alumnos en esta área, aunque tengan más dificultades en otras. 

INTEGRACIÓN DE 
LAS TIC 

Se pueden utilizar especialmente en la realización de las actividades de la Tarea, en el apartado de Investiga. 

 
 EVALUACIÓN 

INSTRUMENTOS DE 
EVALUACIÓN 

Plantillas de rúbricas. 
Tarea, práctica de laboratorio. 
Actividades recogidas en clase. 
Examen. 

 
 

 RÚBRICA PARA LA EVOLUCIÓN DE LA UNIDAD  

Estándares de 
aprendizaje 
evaluables 

Aprendizaje bajo Aprendizaje medio Aprendizaje 
bueno 

Aprendizaje 
excelente 

Puntuación 

 
EA.1.1 En 
situaciones de 
la vida 
cotidiana, 
identifica las 
fuerzas que 
intervienen y las 
relaciona con 
sus 
correspondien 
tes efectos en la 
deformación o 
en la alteración 
del estado de 
movimiento de 
un cuerpo. 

En situaciones de la 
vida cotidiana, no 
identifica las fuerzas 
que intervienen ni las 
relaciona con sus 
correspondientes 
efectos en la 
deformación o en la 
alteración del estado 
de movimiento de un 
cuerpo. 

En situaciones de la 
vida cotidiana, 
identifica, en 
ocasiones, las fuerzas 
que intervienen y las 
relaciona, a veces, con 
sus correspondientes 
efectos en la 
deformación o en la 
alteración del estado 
de movimiento de un 
cuerpo. 

En situaciones 
de la vida 
cotidiana, suele 
identificar las 
fuerzas que 
intervienen y las 
relaciona casi 
siempre con sus 
correspondient 
es efectos en la 
deformación 
o en la alteración 
del estado de 
movimiento de 
un cuerpo. 

En situaciones 
de la vida 
cotidiana, 
identifica 
perfectamente 
las fuerzas que 
intervienen y las 
relaciona con 
sus 
correspondient 
es efectos en la 
deformación 
o en la alteración 
del estado de 
movimiento de 
un cuerpo. 
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EA.1.2 
Establece la 
relación entre 
el 
alargamiento 
producido en un 
muelle y las 
fuerzas que han 
producido esos 
alargamientos , 
describiendo el 
material a 
utilizar y el 
procedimiento a 
seguir para ello 
y poder 
comprobarlo 
experimental 
mente. 

No establece la 
relación entre el 
alargamiento 
producido en un 
muelle y las fuerzas 
que han producido 
esos alargamientos, y 
no es capaz de 
describir el material 
a utilizar y el 
procedimiento a seguir 
para ello y poder 
comprobarlo 
experimentalmente. 

No siempre establece 
la relación entre el 
alargamiento 
producido en un 
muelle y las fuerzas 
que han producido 
esos alargamientos, 
describe pobremente 
el 
material a utilizar y el 
procedimiento a seguir 
para ello y poder 
comprobarlo 
experimentalmente. 

Establece casi 
siempre la 
relación entre 
el 
alargamiento 
producido en un 
muelle y las 
fuerzas que han 
producido esos 
alargamientos, 
describiendo casi 
todo el material 
a 
utilizar y el 
procedimiento a 
seguir para ello y 
poder 
comprobarlo 
experimentalm 
ente. 

Establece la 
relación entre 
el 
alargamiento 
producido en un 
muelle y las 
fuerzas que han 
producido esos 
alargamientos, 
describiendo el 
material a 
utilizar y el 
procedimiento a 
seguir para ello y 
poder 
comprobarlo 
experimentalm 
ente. 

 

EA.1.3. 
Establece la 
relación entre 
una fuerza y su 
correspondien 
te efecto en la 
deformación o 
la alteración del 
estado de 
movimiento de 
un cuerpo. 

No establece la 
relación entre una 
fuerza y su 
correspondiente efecto 
en la deformación o la 
alteración del estado 
de movimiento de un 
cuerpo. 

Sólo en ocasiones, 
establece la relación 
entre una fuerza y su 
correspondiente efecto 
en la deformación o la 
alteración del estado 
de movimiento de un 
cuerpo. 

Establece, casi 
siempre, la 
relación entre 
una fuerza y su 
correspondient e 
efecto en la 
deformación o 
la alteración del 
estado de 
movimiento de 
un cuerpo. 

Establece 
siempre la 
relación entre 
una fuerza y su 
correspondient e 
efecto en la 
deformación o la 
alteración del 
estado de 
movimiento de 
un cuerpo. 

 

 
EA.1.4. 
Describe la 
utilidad del 
dinamómetro 
para medir la 
fuerza elástica y 
registra los 
resultados en 
tablas y 
representacio 
nes gráficas 
expresando el 
resultado 
experimental en 
unidades en el 
Sistema 
Internacional. 

No es capaz de 
describir la utilidad del 
dinamómetro para 
medir la fuerza 
elástica, no registra los 
resultados en tablas y 
representaciones 
gráficas y no siempre 
expresa el resultado 
experimental en 
unidades en el Sistema 
Internacional. 

Describe la utilidad 
del dinamómetro para 
medir la fuerza 
elástica pero no 
registra los resultados 
en tablas y 
representaciones 
gráficas. No siempre 
expresa el resultado 
experimental en 
unidades en el Sistema 
Internacional. 

Describe la 
utilidad del 
dinamómetro 
para medir la 
fuerza elástica y 
registra los 
resultados en 
tablas y 
representacion 
es gráficas 
expresando el 
resultado 
experimental en 
unidades en el 
Sistema 
Internacional. 

Describe 
perfectamente la 
utilidad del 
dinamómetro 
para medir la 
fuerza elástica y 
registra sin 
problemas los 
resultados en 
tablas y 
representacion 
es gráficas 
expresando el 
resultado 
experimental en 
unidades en el 
Sistema 
Internacional. 
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EA.2.1 
Determina, 
experimental 
mente o a través 
de aplicaciones 
informáticas, la 
velocidad media 
de un cuerpo 
interpretando el 
resultado. 

No determina, 
experimentalmente ni 
a través de 
aplicaciones 
informáticas, la 
velocidad media de un 
cuerpo interpretando el 
resultado. 

Determina con 
dificultad, 
experimentalmente o a 
través de aplicaciones 
informáticas, la 
velocidad media de un 
cuerpo interpretando el 
resultado. 

Determina casi 
siempre, 
experimentalm 
ente o a través 
de aplicaciones 
informáticas, la 
velocidad media 
de un cuerpo 
interpretando el 
resultado. 

Determina 
siempre, 
experimentalm 
ente o a través 
de aplicaciones 
informáticas, la 
velocidad media 
de un cuerpo 
interpretando el 
resultado. 

 

EA.2.2 Realiza 
cálculos para 
resolver 
problemas 
cotidianos 
utilizando el 
concepto de 
velocidad. 

No realiza cálculos 
para resolver 
problemas cotidianos 
utilizando el concepto 
de velocidad. 

Realiza cálculos para 
resolver problemas 
cotidianos utilizando 
el concepto de 
velocidad, aunque no 
es independiente 
a la hora de plantear el 
problema. 

Realiza cálculos 
para resolver 
problemas 
cotidianos 
utilizando el 
concepto de 
velocidad, 
aunque en 
ocasiones tiene 
dificultades para 
llegar al 
resultado final. 

Realiza 
perfectamente 
cálculos para 
resolver 
problemas 
cotidianos 
utilizando el 
concepto de 
velocidad. 

 

EA.6.2 
Distingue entre 
masa y peso 
calculando el 
valor de la 
aceleración de 
la 
gravedad a 
partir de la 
relación entre 
ambas 
magnitudes. 

No distingue entre 
masa y peso ni calcula 
el valor de la 
aceleración de la 
gravedad a partir de la 
relación entre ambas 
magnitudes. 

Distingue entre masa y 
peso, pero no es capaz 
de calcular el valor de 
la aceleración de la 
gravedad a partir de la 
relación entre ambas 
magnitudes. 

Distingue entre 
masa y peso 
calculando el 
valor de la 
aceleración de la 
gravedad a 
partir de la 
relación entre 
ambas 
magnitudes. 

Distingue 
perfectamente 
entre masa y 
peso calculando 
el valor de la 
aceleración de la 
gravedad a partir 
de la 
relación entre 
ambas 
magnitudes. 
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EA.7.1 
Relaciona 
cuantitativame 
nte la velocidad 
de la luz con el 
tiempo que 
tarda en llegar 
a la Tierra desde 
objetos celestes 
lejanos y con la 
distancia a la 
que se 
encuentran 
dichos objetos, 
interpretando 
los valores 
obtenidos. 

No relaciona 
cuantitativamente la 
velocidad de la luz 
con el tiempo que 
tarda en llegar a la 
Tierra desde objetos 
celestes lejanos ni con 
la distancia a la que se 
encuentran dichos 
objetos, ni interpreta 
los valores obtenidos. 

Relaciona 
cuantitativamente la 
velocidad de la luz 
con el tiempo que 
tarda en llegar a la 
Tierra desde objetos 
celestes lejanos y con 
la distancia a la que se 
encuentran dichos 
objetos, pero no 
interpreta los valores 
obtenidos. 

Relaciona 
cuantitativame 
nte la velocidad 
de la luz con el 
tiempo que tarda 
en llegar a la 
Tierra desde 
objetos celestes 
lejanos y con la 
distancia a la 
que se 
encuentran 
dichos objetos, 
pero le cuesta 
interpretar los 
valores 
obtenidos. 

Relaciona 
cuantitativame 
nte la velocidad 
de la luz con el 
tiempo que tarda 
en llegar a la 
Tierra desde 
objetos celestes 
lejanos y con la 
distancia a la 
que se 
encuentran 
dichos objetos, 
interpretando los 
valores 
obtenidos. 

 



230 

 

 

 
I.E.S. BEZMILIANA 
Rincón de la Victoria 

  
Programación 

Didáctica 

  
 

 

Criterios de 
evaluación 

Estándares de aprendizaje Contenidos Objetivos 

CE.1 Ser capaz de 
reconocer y 
describir triángulos, 
así como sus 
elementos notables. 

EA.1.1 Reconoce y describe 
triángulos, sus elementos y 
propiedades características para 
clasificarlas, identificar 
situaciones, describir el contexto 
físico y abordar problemas de la 
vida cotidiana. 

• Construcción de triángulos. 
• Criterios de igualdad de 

triángulos 
• Rectas y puntos notables de 

triángulos. 

• Ser capaz de construir 
triángulos conocidos sus 
lados y/o ángulos. 

• Aplicar los criterios de 
igualdad de triángulos. 

• Trazar las rectas y los 
puntos notables de un 
triángulo. 

CE.2 Reconocer y 
aplicar el teorema 
de Pitágoras para el 
cálculo de 
longitudes y áreas 
en situaciones 
geométricas con 
distintas figuras 
planas. 

EA.2.1 Reconoce el significado 
aritmético del teorema de 
Pitágoras (cuadrados de 
números, ternas pitagóricas) y el 
significado geométrico (áreas de 
cuadrados construidos sobre los 
lados) y lo emplea para resolver 
problemas geométricos. 

• Triángulos rectángulos. 
Teorema de Pitágoras. 

• Aplicación del teorema de 
Pitágoras para calcular la 
hipotenusa o un cateto de un 
triángulo rectángulo. 

• Aplicación del teorema de 
Pitágoras en distintas 
figuras planas. 

• Reconocer los triángulos 
rectángulos. 

• Aplicar el teorema de 
Pitágoras para determinar 
longitudes de distintas 
figuras planas. 

 
COMPETENCIAS DESCRIPTORES 

COMUNICACIÓN 
LINGÜÍSTICA (CL) 

• Explicar de forma clara y concisa los distintos procedimientos 
y los resultados geométricos. 
• Comprender los enunciados de los problemas y extraer la 
información necesaria para resolverlos. 

COMPETENCIA DIGITAL (CD) Ser capaz de usar Internet para encontrar información y para avanzar en 
el propio aprendizaje. 

COMPETENCIAS SOCIALES Y 
CÍVICAS (CSC) 

• Valorar la aportación de otras culturas al desarrollo de la 
geometría. 
• Tomar conciencia de la utilidad de los conocimientos de los 
triángulos en multitud de tareas humanas. 

SENTIDO DE INICIATIVA Y 
ESPÍRITU EMPRENDEDOR 
(SIEE) 

• Resuelve problemas geométricos a través de los conocimientos 
adquiridos de triángulos. 
• Es consciente de las carencias de su conocimiento sobre 
triángulos. 

APRENDER A APRENDER 
(AA) 

 
 

• Valorar los conocimientos sobre triángulos adquiridos. 

UNIDAD 11: TRIÁNGULOS 
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 • Ampliar los conocimientos básicos mediante la búsqueda de 

información. 

 
ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS 

MOTIVACIÓN 
INICIAL 

Para comenzar esta unidad conviene repasar los conceptos de segmento, bisectriz, triángulos, 
lados y ángulos de un triángulo. 

 
Es muy probable que los alumnos se hayan enfrentado alguna vez con el teorema de Pitágoras, 
por lo que tratar algún problema geométrico motivador puede ser un buen punto de partida para 
que lo recuerden. 

TRABAJO 
INDIVIDUAL 

La cantidad de actividades que se ofrece en el texto de la unidad es más que suficiente para que 
el alumno pueda trabajar los conceptos y los procedimientos que debe aprender. El profesor 
debe guiar al alumno en la secuenciación de las actividades para que este pueda, a través de su 
trabajo individual, avanzar en su estudio. 

 
Finalizado el texto de la unidad, el profesor puede sugerir a alumno algunas de las actividades 
que se encuentran al final de la unidad. 

TRABAJO 
GRUPAL 

Como estrategia metodológica, el trabajo en equipo es de gran importancia motivadora y de 
cohesión del grupo. Los alumnos pueden trabajar sobre las distintas actividades presentadas en 
la unidad en grupos para discutir sus procedimientos de solución y para favorecer el 
aprendizaje entre iguales. 

ATENCIÓN A LA 
DIVERSIDAD 

Las actividades presentadas en el texto y al final de la unidad didáctica presentan varios niveles 
para que el profesor pueda atender a la diversidad del alumnado del grupo. 

INTEGRACIÓN DE 
LAS TIC 

• Se puede utilizar el programa WIRIS. 

• http://www.cidead.es/ página del CIDEAD, organismo que imparta 
Educación Secundaria Obligatoria a Distancia. 

INTELIGENCIAS 
MÚLTIPLES 

Además de la inteligencia lingüístico-verbal, el Foro de comunicación de esta unidad da pie 
para trabajar las inteligencias interpersonales e intrapersonal y en la exposición oral del Foro de 
comunicación la inteligencia corporal-cinestésica. 

http://www.cidead.es/
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 EVALUACIÓN 

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN Plantillas de rúbricas. 
Portfolio. 
Actividades de evaluación. 
Controles. 
Exámenes. 
Actividades recogidas en clase. 

 
 
 

 RÚBRICA PARA LA EVOLUCIÓN DE LA UNIDAD  

Estándares de 
aprendizaje 
evaluables 

Aprendizaje bajo Aprendizaje medio Aprendizaje 
bueno 

Aprendizaje 
excelente 

Puntuación 

 
EA.1.2 
Establece la 
relación entre 
el 
alargamiento 
producido en un 
muelle y las 
fuerzas que han 
producido esos 
alargamientos , 
describiendo el 
material a 
utilizar y el 
procedimiento a 
seguir para ello 
y poder 
comprobarlo 
experimental 
mente. 

No establece la 
relación entre el 
alargamiento 
producido en un 
muelle y las fuerzas 
que han producido 
esos alargamientos, y 
no es capaz de 
describir el material 
a utilizar y el 
procedimiento a seguir 
para ello y poder 
comprobarlo 
experimentalmente. 

No siempre establece 
la relación entre el 
alargamiento 
producido en un 
muelle y las fuerzas 
que han producido 
esos alargamientos, 
describe pobremente 
el 
material a utilizar y el 
procedimiento a seguir 
para ello y poder 
comprobarlo 
experimentalmente. 

Establece casi 
siempre la 
relación entre 
el 
alargamiento 
producido en un 
muelle y las 
fuerzas que han 
producido esos 
alargamientos, 
describiendo casi 
todo el material 
a 
utilizar y el 
procedimiento a 
seguir para ello y 
poder 
comprobarlo 
experimentalm 
ente. 

Establece la 
relación entre 
el 
alargamiento 
producido en un 
muelle y las 
fuerzas que han 
producido esos 
alargamientos, 
describiendo el 
material a 
utilizar y el 
procedimiento a 
seguir para ello y 
poder 
comprobarlo 
experimentalm 
ente. 

 

EA.1.3. 
Establece la 
relación entre 
una fuerza y su 
correspondien 
te efecto en la 
deformación o 
la alteración del 
estado de 
movimiento de 
un cuerpo. 

No establece la 
relación entre una 
fuerza y su 
correspondiente efecto 
en la deformación o la 
alteración del estado 
de movimiento de un 
cuerpo. 

Sólo en ocasiones, 
establece la relación 
entre una fuerza y su 
correspondiente efecto 
en la deformación o la 
alteración del estado 
de movimiento de un 
cuerpo. 

Establece, casi 
siempre, la 
relación entre 
una fuerza y su 
correspondient e 
efecto en la 
deformación o 
la alteración del 
estado de 
movimiento de 
un cuerpo. 

Establece 
siempre la 
relación entre 
una fuerza y su 
correspondient e 
efecto en la 
deformación o la 
alteración del 
estado de 
movimiento de 
un cuerpo. 
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 UNIDAD 12: SEMEJANZA  
 

Concreción curricular 

Criterios de evaluación Estándares de 
aprendizaje 

Contenidos Objetivos 

E.1 Ser capaz de 
identificar figuras 
semejantes, calculando la 
escala o razón de semejanza 
y la razón entre longitudes, 
áreas y volúmenes de 
cuerpos semejantes. 

EA.1.1 Analiza e 
identifica figuras 
semejantes, calculando 
la escala o razón de 
semejanza y la razón 
entre longitudes, áreas y 
volúmenes de cuerpos 
semejantes. 

• Razón de semejanza. 
• Triángulos semejantes. 
• Figuras planas 

semejantes. 
• Cuerpos geométricos 

semejantes. 
• Razón entre áreas y 

volúmenes y de figuras 
y cuerpos semejantes. 

• Determinar la razón de 
semejanza entre 
segmentos, figuras planas y 
cuerpos sólidos. 

• Determinar si dos 
triángulos son semejantes. 

• Determinar si dos figuras 
planas o cuerpos 
geométricos son 
semejantes. 

CE.2. Ser capaz de 
utilizar estrategias, 
herramientas tecnológicas y 
técnicas simples de la 
geometría analítica plana 
para la resolución de 
problemas de perímetros, 
áreas y ángulos de figuras 
planas, utilizando el 
lenguaje matemático 
adecuado y de expresar el 
procedimiento seguido en la 
resolución. 

EA.2.1 Utiliza 
estrategias, herramientas 
tecnológicas y técnicas 
simples de la geometría 
analítica plana para la 
resolución de problemas 
de perímetros, áreas y 
ángulos de figuras 
planas, utilizando el 
lenguaje matemático 
adecuado y expresar el 
procedimiento seguido 
en la resolución. 

• Teorema de Tales. 
• Triángulos en posición 

de Tales. 

• Aplicar el teorema de Tales 
en problemas geométricos. 

• Resolver problemas con 
triángulos en posición de 
Tales. 

CE.3. Ser capaz de resolver 
problemas que conlleven el 
cálculo de 
longitudes, superficies y 
volúmenes del mundo físico 
utilizando propiedades, 
regularidades y relaciones 
de los poliedros. 

EA.3.1 Resuelve 
problemas que conlleven 
el cálculo de longitudes, 
superficies y volúmenes 
del mundo 
físico utilizando 
propiedades, 
regularidades y 
relaciones de los 
poliedros. 

• Aplicación de la 
semejanza entre figuras 
planas y cuerpos 
sólidos para resolver 
problemas de la 
realidad. 

• Escalas. 

• Aplicar la semejanza entre 
figuras planas y cuerpos 
sólidos para resolver 
problemas de la realidad. 

• Resolver problemas de 
escalas en mapas o planos. 
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COMPETENCIAS DESCRIPTORES 

COMUNICACIÓN 
LINGÜÍSTICA (CL) 

• Explicar de forma clara y concisa los distintos procedimientos 
y los resultados geométricos. 
• Comprender los enunciados de los problemas y extraer la 
información necesaria para resolverlos. 

COMPETENCIA DIGITAL 
(CD) 

 
Ser capaz de usar Internet para encontrar información y para avanzar en 
el propio aprendizaje. 

COMPETENCIAS SOCIALES Y 
CÍVICAS (CSC) 

• Valorar la aportación de otras culturas al desarrollo de la 
geometría. 
• Tomar conciencia de la utilidad de los conocimientos de los 
triángulos en multitud de tareas humanas. 

SENTIDO DE INICIATIVA Y 
ESPÍRITU EMPRENDEDOR 
(SIEE) 

• Resolver problemas geométricos con ayuda de los 
conocimientos adquiridos. 
• Elegir el procedimiento más adecuado para resolver problemas 
de semejanza. 

APRENDER A APRENDER 
(AA) 

• Valorar los conocimientos sobre semejanza adquiridos. 

• Ampliar los conocimientos básicos mediante la búsqueda de 
información. 
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ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS 

MOTIVACIÓN 
INICIAL 

Para comenzar esta unidad conviene repasar los conceptos de segmento, bisectriz, triángulos, 
lados y ángulos de un triángulo. 

 
Es muy probable que los alumnos se hayan enfrentado alguna vez con el teorema de Pitágoras, 
por lo que tratar algún problema geométrico motivador puede ser un buen punto de partida para 
que lo recuerden. 

TRABAJO 
INDIVIDUAL 

La cantidad de actividades que se ofrece en el texto de la unidad es más que suficiente para que 
el alumno pueda trabajar los conceptos y los procedimientos que debe aprender. El profesor 
debe guiar al alumno en la secuenciación de las actividades para que este pueda, a través de su 
trabajo individual, avanzar en su estudio. 

 
Finalizado el texto de la unidad, el profesor puede sugerir a alumno algunas de las actividades 
que se encuentran al final de la unidad. 

TRABAJO 
GRUPAL 

Como estrategia metodológica, el trabajo en equipo es de gran importancia motivadora y de 
cohesión del grupo. Los alumnos pueden trabajar sobre las distintas actividades presentadas en 
la unidad en grupos para discutir sus procedimientos de solución y para favorecer el 
aprendizaje entre iguales. 

ATENCIÓN A LA 
DIVERSIDAD 

Las actividades presentadas en el texto y al final de la unidad didáctica presentan varios niveles 
para que el profesor pueda atender a la diversidad del alumnado del grupo. 

INTEGRACIÓN DE 
LAS TIC 

• Se puede utilizar el programa WIRIS. 

• http://www.cidead.es/ página del CIDEAD, organismo que imparta 
Educación Secundaria Obligatoria a Distancia. 

INTELIGENCIAS 
MÚLTIPLES 

Además de la inteligencia lingüístico-verbal, el Foro de comunicación de esta unidad da pie 
para trabajar las inteligencias interpersonales e intrapersonal y en la exposición oral del Foro de 
comunicación la inteligencia corporal-cinestésica. 

 
 EVALUACIÓN 

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN Plantillas de rúbricas. 
Portfolio. 
Actividades de evaluación. 
Controles. 
Exámenes. 
Actividades recogidas en clase. 

http://www.cidead.es/


237 

 

 

 
I.E.S. BEZMILIANA 
Rincón de la Victoria 

  
Programación 

Didáctica 

  
 

Rúbrica para la evolución de la unidad 

Estándares de 
aprendizaje 
evaluables 

Aprendizaje bajo Aprendizaje 
medio 

Aprendizaje 
bueno 

Aprendizaje 
excelente 

Puntuación 

EA.1.1 Analiza e No es capaz de Tiene pequeñas 
dificultades para 
analizar las figuras 
semejantes y calcular 
la escala o 
razón de semejanza, 
así como la razón 
entre longitudes, 
áreas y volúmenes 
de cuerpos 
semejantes. 

Suele analizar las Siempre analiza las  
identifica figuras analizar las figuras figuras semejantes figuras semejantes 
semejantes, semejantes. No es calculando la escala o calculando la escala o 
calculando la escala capaz de calcular la razón de semejanza y razón de semejanza y 
o razón de semejanza escala o la razón de la razón entre la razón entre 
y la razón entre semejanza, ni la razón longitudes, áreas y longitudes, áreas y 
longitudes, áreas y entre longitudes, áreas volúmenes de volúmenes de 
volúmenes de y volúmenes de cuerpos semejantes. cuerpos semejantes. 
cuerpos semejantes. cuerpos semejantes.   

EA.2.1 Utiliza No es capaz de 
utilizar estrategias, 
herramientas 
tecnológicas y 
técnicas simples de la 
geometría analítica 
plana para la 
resolución de 
problemas de 
perímetros, áreas y 
ángulos de figuras 
planas, utilizando el 
lenguaje matemático 
adecuado ni de 
expresar el 
procedimiento 
seguido en la 
resolución. 

Tiene pequeñas 
dificultades para 
utilizar estrategias, 
herramientas 
tecnológicas y 
técnicas simples de la 
geometría analítica 
plana para la 
resolución de 
problemas de 
perímetros, áreas y 
ángulos de figuras 
planas, utilizando el 
lenguaje matemático 
adecuado y para 
expresar el 
procedimiento 
seguido en la 
resolución. 

Suele utilizar 
estrategias, 
herramientas 
tecnológicas y 
técnicas simples de la 
geometría analítica 
plana de forma 
correcta para la 
resolución de 
problemas de 
perímetros, áreas y 
ángulos de figuras 
planas, utilizando el 
lenguaje matemático 
adecuado y expresar 
el procedimiento 
seguido en la 
resolución. 

Siempre utiliza 
estrategias, 
herramientas 
tecnológicas y 
técnicas simples de la 
geometría analítica 
plana de forma 
correcta para la 
resolución de 
problemas de 
perímetros, áreas y 
ángulos de figuras 
planas, utilizando el 
lenguaje matemático 
adecuado y expresa 
el procedimiento 
seguido en la 
resolución. 

 
estrategias, 
herramientas 
tecnológicas y 
técnicas simples de 
la geometría 
analítica plana para 
la resolución de 
problemas de 
perímetros, áreas y 
ángulos de figuras 
planas, utilizando el 
lenguaje matemático 
adecuado y expresar 
el procedimiento 
seguido en la 
resolución. 

EA.3.1 Resuelve No es capaz de Tiene dificultades Suele resolver de Siempre resuelve de  
problemas que resolver problemas para resolver forma correcta forma correcta 
conlleven el cálculo que conlleven el problemas que problemas que problemas que 
de longitudes, cálculo de longitudes, conlleven el cálculo conlleven el cálculo conlleven el cálculo 
superficies y superficies y de longitudes, de longitudes, de longitudes, 
volúmenes del volúmenes del mundo superficies y superficies y superficies y 
mundo físico físico, utilizando volúmenes del mundo volúmenes del mundo volúmenes del mundo 
utilizando propiedades, físico, utilizando físico, utilizando físico, utilizando 
propiedades, regularidades y propiedades, propiedades, propiedades, 
regularidades y relaciones de los regularidades y regularidades y regularidades y 
relaciones de los poliedros. relaciones de los relaciones de los relaciones de los 
poliedros.  poliedros. poliedros. poliedros. 

 
 

 UNIDAD 13: ENERGÍA Y PRESERVACIÓN DEL MEDIO AMBIENTE  
 

Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje evaluables Contenidos Objetivos 
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CE.1 Reconocer que la 
energía es la capacidad de 
producir 
transformaciones o 
cambios. 

EA.1.1 Argumenta que la energía se puede 
transferir, almacenar o disipar, pero no crear ni 
destruir, utilizando ejemplos. 

La energía.  
 
Identificar procesos 
en los que se 
manifiesten los 
intercambios y 
transformacione 

 
 

EA.1.2 Reconoce y define la energía como una 
magnitud expresándola en la unidad 
correspondiente en el Sistema Internacional. 

s de energía. 

CE.2 Identificar los 
diferentes tipos de 
energía puestos de 
manifiesto en fenómenos 
cotidianos y en 
experiencias sencillas 
realizadas en el 
laboratorio. 

EA.2.1 Relaciona el concepto de energía con la 
capacidad de producir cambios e identifica los 
diferentes tipos de energía que se ponen de 
manifiesto en situaciones cotidianas explicando 
las transformaciones de unas formas a otras. 

• Tipos de energía. 
• Transformaciones 

de la energía y su 
conservación. 

 

CE.3 Relacionar los 
conceptos de energía, 
calor y temperatura en 
términos de la teoría 
cinético-molecular y 
describir los mecanismos 
por los que se transfiere 
la energía térmica en 
diferentes situaciones 
cotidianas. 

EA.3.1 Explica el concepto de temperatura en 
términos del modelo cinético-molecular 
diferenciando entre temperatura, energía y 
calor. 

El calor y la 
temperatura. 

Interpretar los 
principales 
fenómenos 
naturales como la 
teoría cinético 
molecular y su 
conexión con la 
temperatura, el 
calor y la 
transferencia de 
energía calorífica. 

EA.3.2 Conoce la existencia de una escala 
absoluta de temperatura y relaciona las escalas 
de Celsius y Kelvin. 

EA.3.3 Identifica los mecanismos de 
transferencia de energía reconociéndolos en 
diferentes situaciones cotidianas y fenómenos 
atmosféricos, justificando la selección de 
materiales para edificios y en el diseño de 
sistemas de calentamiento. 

CE.4 Interpretar los 
efectos de la energía 
térmica sobre los cuerpos 
en situaciones cotidianas 
y en experiencias de 
laboratorio. 

EA.4.3 Interpreta cualitativamente fenómenos 
cotidianos y experiencias donde se ponga de 
manifiesto el equilibrio térmico asociándolo con 
la igualación de temperaturas. 

El calor y la 
temperatura. 

Interpretar los 
principales 
fenómenos 
naturales como la 
teoría cinético 
molecular y su 
conexión con la 
temperatura, el 
calor y la 
transferencia de 
energía calorífica. 
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CE.5 Valorar el papel de 
la energía en nuestras 
vidas, identificar las 
diferentes fuentes, 
comparar el impacto 
medioambiental de las 
mismas y reconocer la 
importancia del ahorro 
energético para un 
desarrollo sostenible. 

EA.5.1 Reconoce, describe y compara las 
fuentes renovables y no renovables de energía, 
analizando con sentido crítico su impacto 
medioambiental. 

Fuentes de energía.  
 
 
Reconocer y valorar 

las aportaciones de 
la ciencia y de la 
tecnología a la 
mejora de las 
condiciones de 
vida, evaluando sus 
logros junto con las 
repercusiones 
medioambientales y 
sociales que 
provoca, y 

 
 

CE.6 Conocer y 
comparar las diferentes 
fuentes de energía 
empleadas en la vida 
diaria en un contexto 
global que implique 
aspectos económicos y 
medioambientales. 

 
 

EA.6.1 Compara las principales fuentes de 
energía de consumo humano, a partir de la 
distribución geográfica de sus recursos y los 
efectos medioambientales. 

apreciar la 
importancia de la 
formación científica. 

EA.6.2 Analiza la predominancia de las fuentes 
de energía convencionales frente a las 
alternativas, argumentando los motivos por los 
que estas últimas aún no están suficientemente 
explotadas. 

 

CE.7 Valorar la 
importancia de realizar 
un consumo responsable 
de las fuentes 
energéticas. 

EA.7.1 Interpreta datos comparativos sobre la 
evolución del consumo mundial de energía 
proponiendo medidas que pueden contribuir al 
ahorro individual y colectivo. 

Uso racional de la 
energía. 

Aplicar los 
conocimientos 
adquiridos para 
desarrollar hábitos 
tendentes al 
mantenimiento de 
la salud y 
conservación y 
mejora del medio 
ambiente. 

 
COMPETENCIAS DESCRIPTORES 

COMUNICACIÓN LINGÜÍSTICA 
(CL) 

• Utilizar con propiedad la terminología científica de la unidad. 

• Realizar esquemas y cuadros comparativos de las diferentes fuentes 
de energía y de los diferentes tipos de la misma. 

COMPETENCIA DIGITAL 
(CD) 

Buscar y seleccionar información de carácter científico por medio de las TIC, 
fundamentalmente relacionado el accidente nuclear de Fukushima, o, en la 
Tarea, con las aplicaciones industriales de la aplicación de la conservación de 
la energía como la montaña rusa. 

COMPETENCIAS SOCIALES Y 
CÍVICAS (CSC) 

Trabajar de modo cooperativo en las actividades propuestas en la Tarea. 
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SENTIDO DE INICIATIVA Y 
ESPÍRITU EMPRENDEDOR (SIEE) 

Desarrollar el espíritu crítico y el afán de conocer en las actividades 
relacionadas con la Tarea sobre transformaciones de energía y degradación. 

COMPETENCIA MATEMÁTICA Y 
COMPETENCIAS BÁSICAS EN 
CIENCIA Y TECNOLOGÍA 
(CMCBCT) 

Utilizar el lenguaje matemático para cálculos de transformación de 
temperaturas de unas escalas a otras. 

APRENDER A APRENDER (AA) • Identificar y manejar la diversidad de respuestas posibles 
ante una misma situación. 
• Trabajar en equipo de manera creativa, productiva y 
responsable. 
• Confrontar ordenadamente opiniones, informaciones y 
conocimientos diversos. 

 
ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS 

ELEMENTOS DE 
MOTIVACIÓN 

Para comenzar esta unidad conviene hacer pequeñas observaciones sobre el mundo que nos rodea y las 
diferentes formas de manifestarse que tiene la energía. También se puede hablar de los termómetros, y 
construir uno en el laboratorio, o de las transferencias de calor, y realizar pequeños experimentos en los que 
estas se pongan de manifiesto. 
También se pueden mostrar videos con diferentes fuentes de energías renovables y sus efectos sobre el 
medio ambiente. 

TRABAJO 
INDIVIDUAL 

La unidad incluye bastantes actividades de resolución individual que propician procesos de reflexión 
personal. 

TRABAJO 
GRUPAL 

En algunas secciones, especialmente en la Tarea, se ponen en práctica planteamientos de tipo cooperativo y 
se fomenta la elaboración de determinados apartados, como el de investigación, como productos de modo 
colectivo. 

ATENCIÓN A LA 
DIVERSIDAD 

Además de que hay actividades en todas las secciones de la unidad que presentan distinto grado de 
dificultad, la Tarea se ha diseñado especialmente para tener una actividad de profundización que permita 
aquellos alumnos que estén preparados dar un paso más en la reflexión sobre las transformaciones de 
energía. En esta actividad, los distintos miembros de cada grupo pueden aportar ideas y sugerencias para 
abordar los distintos apartados de la Tarea. 
Se recomiendan grupos heterogéneos que permitan actitudes de colaboración y cooperación. 

INTEGRACIÓN DE 
LAS TIC 

Se pueden utilizar especialmente en la realización de las actividades de la Tarea en el apartado de Investiga. 

 
 

 EVALUACIÓN 

INSTRUMENTOS DE 
EVALUACIÓN 

Plantillas de rúbricas. 

 Tarea, práctica de laboratorio. 
Actividades recogidas en clase. 
Examen. 
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 RÚBRICA PARA LA EVOLUCIÓN DE LA UNIDAD  

Estándares Aprendizaje bajo Aprendizaje Aprendizaje Aprendizaje Puntuación 
de  medio bueno excelente  

aprendizaje      

evaluables      

 
EA.1.1 
Argumenta que la 
energía se 
puede 
transferir, 
almacenar o 
disipar, pero no 
crear ni destruir, 
utilizando 
ejemplos. 

No argumenta, o su 
argumentación es 
pobre, al defender 
que la 
energía se puede 
transferir, 
almacenar o disipar, 
pero no crear ni 
destruir. No sabe dar 
ejemplos. 

Argumenta que la 
energía se puede 
transferir, 
almacenar o 
disipar, pero no 
crear ni destruir, 
aunque no es capaz 
de apoyar sus ideas 
utilizando 
ejemplos. 

Argumenta que la 
energía se puede 
transferir, 
almacenar o 
disipar, pero no 
crear ni destruir, 
utilizando 
ejemplos, aunque 
sus ejemplos son 
los trabajados en 
clase. 

Argumenta 
perfectamente con 
claridad y apoyando 
sus argumentos en 
ideas científicas que 
la energía se puede 
transferir, almacenar 
o disipar, pero no 
crear ni destruir, 
utilizando ejemplos. 

 

EA.1.2 
Reconoce y 
define la energía 
como una 
magnitud 
expresándola en 
la unidad 
correspondie nte 
en el 
Sistema 
Internacional. 

No reconoce y ni 
define la energía 
como una magnitud 
y no 
siempre utiliza las 
unidades 
correspondientes en 
el Sistema 
Internacional. 

Reconoce y define 
la energía como 
una magnitud pero 
no siempre 
utiliza las 
unidades 
correspondiente s 
en el Sistema 
Internacional. 

Reconoce y define 
la energía como 
una magnitud 
expresándola en la 
unidad 
correspondiente en 
el Sistema 
Internacional. 

Reconoce y define 
perfectamente la 
energía como una 
magnitud 
expresándola siempre 
en la unidad 
correspondiente en el 
Sistema 
Internacional. 

 

EA.2.1 Relaciona 
el concepto de 
energía con la 
capacidad de 
producir cambios 
e 
identifica los 
diferentes tipos 
de energía que se 
ponen de 
manifiesto en 
situaciones 
cotidianas, 
explicando las 
transformacio nes 
de unas formas a 
otras. 

No relaciona el 
concepto de 
energía con la 
capacidad de 
producir cambios y 
no identifica los 
diferentes tipos de 
energía que se 
ponen de 
manifiesto en 
situaciones 
cotidianas. 
Tampoco es capaz 
de explicar 
las 
transformaciones de 
unas formas a otras. 

Relaciona el 
concepto de 
energía con la 
capacidad de 
producir cambios 
pero le cuesta 
identificar los 
diferentes tipos de 
energía que se 
ponen de 
manifiesto en 
situaciones 
cotidianas y no 
explica las 
transformacione s 
de unas formas a 
otras. 

Relaciona el 
concepto de 
energía con la 
capacidad de 
producir cambios 
e 
identifica casi 
siempre los 
diferentes tipos de 
energía que se 
ponen de 
manifiesto en 
situaciones 
cotidianas, 
explicando las 
transformacione s 
de unas formas a 
otras. 

Relaciona 
perfectamente el 
concepto de energía 
con la capacidad de 
producir cambios e 
identifica sin 
problemas los 
diferentes tipos de 
energía que se ponen 
de manifiesto en 
situaciones 
cotidianas, 
explicando las 
transformaciones de 
unas formas a otras. 
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EA.3.1 Explica el 
concepto de 
temperatura en 
términos del 
modelo 
cinéticomolecular, 
diferenciando 
entre temperatura, 
energía y calor. 

No explica el 
concepto de 
temperatura en 
términos del 
modelo 
cinéticomolecular y 
le cuesta diferenciar 
entre temperatura, 
energía y calor. 

Explica de manera 
regular el concepto 
de temperatura en 
términos del 
modelo 
cinéticomolecular 
y le cuesta 
diferenciar entre 
temperatura, 
energía y calor. 

Explica bastante 
bien el concepto de 
temperatura en 
términos del 
modelo 
cinéticomolecular, 
diferenciando entre 
temperatura, 
energía y calor. 

Explica perfectamente 
el concepto de 
temperatura en 
términos del modelo 
cinético-molecular, 
diferenciando entre 
temperatura, energía y 
calor. 

 

 
EA.3.2 
Conoce la 
existencia de 
una escala 
absoluta de 
temperatura y 
relaciona las 
escalas de 
Celsius y 
Kelvin. 

No conoce la 
existencia de una 
escala absoluta de 
temperatura. No 
relaciona las escalas 
de Celsius y Kelvin 
y no sabe cambiar 
de escala las 
temperaturas. 

Conoce la 
existencia de una 
escala absoluta de 
temperatura pero 
le cuesta 
relacionar las 
escalas de Celsius 
y Kelvin. Comete 
errores al cambiar 
de escala la 
temperatura. 

Conoce la 
existencia de una 
escala absoluta de 
temperatura y 
relaciona las 
escalas de Celsius 
y Kelvin, A veces 
comete errores al 
cambiar de escala 
la temperatura. 

Conoce la existencia 
de una escala absoluta 
de temperatura y 
relaciona las escalas 
de Celsius y Kelvin. 
Cambia de escala los 
datos numéricos 
siempre. 

 

EA.3.3 
Identifica los 
mecanismos 
de 
transferencia 
de energía 
reconociéndo 
los en 
diferentes 
situaciones 
cotidianas y 
fenómenos 
atmosféricos, 
justificando la 
selección de 
materiales para 
edificios y en 
el diseño de 
sistemas de 
calentamient 
o. 

Le cuesta 
identificar los 
mecanismos de 
transferencia de 
energía y 
reconocerlos en 
diferentes 
situaciones 
cotidianas y 
fenómenos 
atmosféricos, 
justificando la 
selección de 
materiales para 
edificios y en el 
diseño de sistemas 
de calentamiento. 

Identifica a veces 
los mecanismos de 
transferencia de 
energía 
reconociéndolos 
en diferentes 
situaciones. 

Identifica los 
mecanismos de 
transferencia de 
energía 
reconociéndolos 
en diferentes 
situaciones 
cotidiana. 

Identifica los 
mecanismos de 
transferencia de 
energía 
reconociéndolos en 
diferentes situaciones 
cotidianas y 
fenómenos 
atmosféricos, 
justificando la 
selección de materiales 
para 
edificios y en el diseño 
de sistemas de 
calentamiento. 
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EA.4.3 
Interpreta 
cualitativame 
nte fenómenos 
cotidianos y 
experiencias 
donde se ponga 
de manifiesto 
el equilibrio 
térmico 
asociándolo 
con la 
igualación de 
temperaturas 
. 

No sabe 
interpretar 
cualitativamente 
fenómenos 
cotidianos y 
experiencias donde 
se ponga de 
manifiesto el 
equilibrio térmico 
asociándolo con la 
igualación de 
temperaturas. 

Interpreta 
cualitativamente 
pero con 
dificultad 
fenómenos 
cotidianos y 
experiencias donde 
se ponga de 
manifiesto el 
equilibrio térmico 
asociándolo con la 
igualación de 
temperaturas. 

Interpreta 
cualitativamente 
casi siempre 
fenómenos 
cotidianos y 
experiencias donde 
se ponga de 
manifiesto el 
equilibrio térmico 
asociándolo con la 
igualación de 
temperaturas. 

Interpreta 
cualitativamente 
fenómenos 
cotidianos y 
experiencias donde se 
ponga de manifiesto el 
equilibrio térmico 
asociándolo con la 
igualación de 
temperaturas. 

 

 
EA.5.1 
Reconoce, 
describe y 
compara las 
fuentes 
renovables y 
no renovables 
de energía, 
analizando con 
sentido crítico 
su impacto 
medioambie 
ntal. 

No reconoce ni 
describe, y compara 
pobremente las 
fuentes renovables y 
no renovables de 
energía. Le cuesta 
analizar con sentido 
crítico su impacto 
medioambiental. 

Reconoce, describe 
y compara las 
fuentes renovables 
y no renovables de 
energía, con 
argumentos 
incompletos. Le 
cuesta analizar con 
sentido crítico su 
impacto 
medioambiental. 

Reconoce, describe 
y compara las 
fuentes renovables 
y no renovables de 
energía, pero no 
siempre analiza 
con sentido crítico 
su impacto 
medioambiental. 

Reconoce, describe y 
compara 
perfectamente las 
fuentes renovables y 
no renovables de 
energía, analizando 
con sentido crítico su 
impacto 
medioambiental. 

 

EA.6.1 
Compara las 
principales 
fuentes de 
energía de 
consumo 
humano, a 
partir de la 
distribución 
geográfica de 
sus recursos y 
los efectos 
medioambie 
ntales. 

No compara las 
principales fuentes 
de energía de 
consumo humano, 
a partir de la 
distribución 
geográfica de sus 
recursos y los efectos 
medioambientales 
. 

Compara las 
principales fuentes 
de 
energía de 
consumo 
humano con 
falta de 
argumentos. 

Compara las 
principales fuentes 
de 
energía de 
consumo 
humano en líneas 
generales. 

Compara las 
principales fuentes de 
energía de 
consumo humano a 
partir de la distribución 
geográfica de sus 
recursos y los efectos 
medioambientales. 
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EA.6.2 
Analiza la 
predominanc 
ia de las 
fuentes de 
energía 
convencional 
es frente a 
las 
alternativas, 
argumentan 
do los motivos 
por los que 
estas últimas 
aún no están 
suficienteme 
nte 
explotadas. 

No justifica la 
predominancia de las 
fuentes de energía 
convencionales 
frente a las 
alternativas, ni sabe 
argumentar los 
motivos por los que 
estas últimas aún no 
están 
suficientemente 
explotadas. 

Analiza 
pobremente la 
predominancia de 
las fuentes de 
energía 
convencionales 
frente a las 
alternativas, y no 
sabe argumentar 
bien los motivos 
por los que estas 
últimas aún no 
están 
suficientemente 
explotadas. 

Analiza la 
predominancia de 
las fuentes de 
energía 
convencionales 
frente a las 
alternativas, 
argumentando 
algunos motivos 
por los que estas 
últimas aún no 
están 
suficientemente 
explotadas. 

Analiza claramente la 
predominancia de las 
fuentes de energía 
convencionales frente a 
las 
alternativas, 
argumentando los 
motivos por los que 
estas últimas aún no 
están suficientemente 
explotadas. 

 

 
EA.7.1 
Interpreta 
datos 
comparativo s 
sobre la 
evolución del 
consumo 
mundial de 
energía 
proponiendo 
medidas que 
pueden 
contribuir al 
ahorro 
individual y 
colectivo. 

No interpreta datos 
comparativos sobre 
la evolución del 
consumo de energía 
mundial ni propone 
medidas que puedan 
contribuir al ahorro 
individual y 
colectivo. 

Le cuesta 
interpretar datos 
comparativos 
sobre la 
evolución del 
consumo mundial 
de energía y 
apenas propone 
medidas que 
puedan 
contribuir al 
ahorro individual y 
colectivo. 

No siempre 
interpreta bien 
datos 
comparativos 
sobre la evolución 
del consumo 
mundial de energía 
pero es capaz de 
proponer medidas 
que 
pueden 
contribuir al 
ahorro individual y 
colectivo. 

Interpreta datos 
comparativos sobre la 
evolución del 
consumo mundial de 
energía proponiendo 
medidas que pueden 
contribuir al ahorro 
individual y colectivo. 
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 UNIDAD 14: CUERPOS EN EL ESPACIO  
 

Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje Contenidos Objetivos 

CE.1 Analizar distintos cuerpos 
geométricos (cubos, ortoedros, 
prismas, pirámides, cilindros, conos 
y esferas) e identificar sus 
elementos característicos (vértices, 
aristas, caras, desarrollos planos, 
secciones al cortar con planos, 
cuerpos obtenidos mediante 
secciones, simetrías, etc.). 

EA.1 Identifica los cuerpos 
geométricos a partir de sus 
desarrollos planos y 
recíprocamente. 

• Prismas. 
• Paralepípedos.  

Pirámides. 
• Cuerpos de 

revolución: 

cilindro, cono y 
esfera. 

• Secciones de los 
cuerpos redondos. 

• Planos de simetría de 
los cuerpos 
geométricos. 

• Conocer los 
diferentes 
poliedros. 

• Conocer los 
cuerpos de 
revolución. 

• Determinar las 
secciones de los 
cuerpos 
redondos. 

• Determinar los 
planos de 
simetría de los 
cuerpos 
geométricos. 

EA.2 Construye secciones 
sencillas de los cuerpos 
geométricos a partir de cortes 
con planos, mentalmente y 
utilizando los medios 
tecnológicos adecuados. 

CE.2 Resolver problemas que 
conlleven el cálculo de longitudes, 
superficies y volúmenes del mundo 
físico, utilizando propiedades, 
regularidades y relaciones de los 
poliedros. 

EA.3 Resuelve problemas de 
la realidad mediante el cálculo 
de áreas y volúmenes de 
cuerpos geométricos, 
utilizando los lenguajes 
geométrico y algebraico 
adecuados. 

Áreas y volúmenes de 
los cuerpos 
geométricos. 

Calcular las 
áreas y 
volúmenes de 
los cuerpos 
geométricos. 

 
COMPETENCIAS DESCRIPTORES 

COMUNICACIÓN 
LINGÜÍSTICA (CL) 

• Extraer información geométrica de un texto. 

• Explicar los procesos y los resultados geométricos. 

COMPETENCIA DIGITAL 
(CD) 

 
Ser capaz de usar Internet para encontrar información y para avanzar en 
el propio aprendizaje. 

COMPETENCIAS SOCIALES Y 
CÍVICAS (CSC) 

Valorar la aportación de otras culturas al desarrollo de la geometría. 

SENTIDO DE INICIATIVA Y 
ESPÍRITU EMPRENDEDOR 
(SIEE) 

• Valorar los conocimientos geométricos adquiridos. 

• Ampliar los contenidos básicos mediante la búsqueda de 
información. 

APRENDER A APRENDER 
(AA) 

• Resolver problemas geométricos con ayuda de los 
conocimientos adquiridos. 
• Elegir el procedimiento más adecuado para resolver problemas 
de volúmenes. 
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ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS 

MOTIVACIÓN 
INICIAL 

 
 

Es importante para motivar a los alumnos usar material adecuado. Se sugiere la utilización de un 
conjunto de cuerpos geométricos de plástico.+ 

 
También puede ser motivador que los propios alumnos realicen sus cuerpos geométricos de papel. 

Se deben extraer ejemplos de la realidad como elemento motivador clave. 

TRABAJO 
INDIVIDUAL 

 
La cantidad de actividades que se ofrece en el texto de la unidad es más que suficiente para que el 
alumno pueda trabajar los conceptos y los procedimientos que debe aprender. El profesor debe 
guiar al alumno en la secuenciación de las actividades para que este pueda, a través de su trabajo 
individual, avanzar en su estudio. 

 
Finalizado el texto de la unidad, el profesor puede sugerir a alumno algunas de las actividades que 
se encuentran al final de la unidad. 

TRABAJO 
GRUPAL 

Como estrategia metodológica, el trabajo en equipo es de gran importancia motivadora y de 
cohesión del grupo. Los alumnos pueden trabajar sobre las distintas actividades presentadas en la 
unidad en grupos para discutir sus procedimientos de solución y para favorecer el aprendizaje entre 
iguales. 

ATENCIÓN A LA 
DIVERSIDAD 

Las actividades presentadas en el texto y al final de la unidad didáctica presentan varios niveles 
para que el profesor pueda atender a la diversidad del alumnado del grupo. 

INTEGRACIÓN 
DE LAS TIC 

• Se puede utilizar el programa WIRIS. 

• http://www.cidead.es/ página del CIDEAD, organismo que imparta Educación 
Secundaria Obligatoria a Distancia. 

INTELIGENCIAS 
MÚLTIPLES 

 
Además de la inteligencia lingüístico-verbal, el Foro de comunicación de esta unidad da pie para 
trabajar las inteligencias interpersonales e intrapersonal y en la exposición oral del Foro de 
comunicación la inteligencia corporal-cinestésica. 

 
 EVALUACIÓN 

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN Plantillas de rúbricas. 
Portfolio. 
Actividades de evaluación. 
Controles. 
Exámenes. 
Actividades recogidas en clase. 

http://www.cidead.es/
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Rúbrica para la evolución de la unidad 

Estándares de 
aprendizaje 
evaluables 

Aprendizaje 
bajo 

Aprendizaje 
medio 

Aprendizaje 
bueno 

Aprendizaje 
excelente 

Puntuación 

EA.1 
Identifica los 
cuerpos 
geométricos a 
partir de sus 
desarrollos 
planos, y 
recíprocament 
e. 

Nunca 
identifica los 
cuerpos 
geométricos a 
partir de sus 
desarrollos 
planos, y 
recíprocament 
e. 

Tiene problemas 
para identificar los 
cuerpos 
geométricos a 
partir de sus 
desarrollos planos, 
y recíprocamente. 

Suele identificar 
los cuerpos 
geométricos a 
partir de sus 
desarrollos planos, 
y recíprocamente. 

Siempre identifica 
los cuerpos 
geométricos a partir 
de sus desarrollos 
planos, y 
recíprocamente. 

 

EA.2 Construye Nunca 
construye 
secciones 
sencillas de los 
cuerpos 
geométricos, a 
partir de cortes 
con planos, 
mentalmente y 
utilizando los 
medios 
tecnológicos 
adecuados. 

Tiene Suele construir 
secciones sencillas 
de los cuerpos 
geométricos, a 
partir de cortes 
con planos, 
mentalmente y 
utilizando los 
medios 
tecnológicos 
adecuados. 

Siempre construye 
secciones sencillas 
de los cuerpos 
geométricos, a partir 
de cortes con 
planos, 
mentalmente y 
utilizando los 
medios tecnológicos 
adecuados. 

 
secciones dificultades para 
sencillas de los construir secciones 
cuerpos sencillas de los 
geométricos, a cuerpos 
partir de cortes geométricos, a 
con planos, partir de cortes 
mentalmente y con planos, 
utilizando los mentalmente y 
medios utilizando los 
tecnológicos medios 
adecuados. tecnológicos 

 adecuados. 

EA.3 Resuelve 
problemas de la 
realidad 
mediante el 
cálculo de áreas 

Nunca resuelve 
problemas de la 
realidad 
mediante el 
cálculo de áreas 

Tiene 
dificultades para 
resolver problemas 
de la 
realidad mediante 

Suele resolver 
problemas de la 
realidad mediante 
el cálculo de áreas 
y volúmenes de 

Siempre resuelve 
problemas de la 
realidad mediante el 
cálculo de áreas y 
volúmenes de 

 

y volúmenes de y volúmenes de el cálculo de áreas cuerpos cuerpos 
cuerpos cuerpos y volúmenes de geométricos, geométricos, 
geométricos, geométricos, cuerpos utilizando los utilizando los 
utilizando los utilizando los geométricos, lenguajes lenguajes 
lenguajes lenguajes utilizando los geométrico y geométrico y 
geométrico y geométrico y lenguajes algebraico algebraico 
algebraico 
adecuados. 

algebraico 
adecuados. 

geométrico y 
algebraico 
adecuados. 

adecuados. adecuados. 
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 UNIDAD 15: RECTAS E HIPÉRBOLAS  
 

Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje Contenidos Objetivos 

CE.1 Conocer, manejar e 
interpretar el sistema de 
coordenadas cartesianas. 

EA.1 Localiza puntos en el plano a 
partir de sus coordenadas y nombra 
puntos del plano escribiendo sus 
coordenadas. 

• Ejes 
cartesianos. 

• Definición de 
función. 

• Tabla de 
valores de una 
función. 

• Expresión 
algebraica de 
una función. 

• Gráfica de una 
función. 

• Situar puntos en unos 
ejes coordenados. 

• Realizar la tabla de 
valores para una 
función determinada. 

• Determinar la 
expresión algebraica 
de una función. 

• Dibujar e interpretar la 
gráfica de una función. 

CE.2 Manejar las distintas 
formas de presentar una 
función: lenguaje habitual, tabla 
numérica, gráfica y ecuación, 
pasando de unas formas a otras 
y eligiendo la mejor de ellas en 
función del contexto. 

EA.2 Reconoce si una gráfica 
representa o no una función. 

CE.3 Comprender el concepto 
de función. Reconocer, 
interpretar y analizar las 
gráficas funcionales. 

EA.3 Interpreta una gráfica y la 
analiza, reconociendo sus 
propiedades más características. 

CE.4 Reconocer, representar y 
analizar las funciones lineales e 
inversas, utilizándolas para 
resolver problemas. 

EA.4 Reconoce y representa una 
función lineal a partir de la ecuación 
o de una tabla de valores, y obtiene 
la pendiente de la recta 
correspondiente. 

• Funciones 
afines. 

• Funciones 
lineales. 

• Funciones de 
proporcionali 
dad inversa. 

• Identificar las 
funciones afines y 
sus elementos. 

• Identificar las 
funciones lineales y 
sus elementos. 

• Identificar las 
funciones de 
proporcionalidad 
inversa y sus 
elementos. 

EA.5 Obtiene la ecuación de una 
recta a partir de la gráfica o tabla de 
valores. 

EA.6 Escribe la ecuación 
correspondiente a la relación lineal 
o inversa existente entre dos 
magnitudes y la representa. 

EA.7 Estudia situaciones reales 
sencillas y, apoyándose en recursos 
tecnológicos, identifica el modelo 
matemático funcional (lineal o afín) 
más adecuado para explicarlas y 
realiza predicciones y simulaciones 
sobre su comportamiento. 
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COMPETENCIAS DESCRIPTORES 

COMUNICACIÓN 
LINGÜÍSTICA (CL) 

• Comprender la teoría y los ejemplos y ser capaz de aplicarlos 
en los ejercicios. 
• Extraer de un texto la información necesaria para modelizar la 
situación que se propone mediante las funciones afines o lineales. 

COMPETENCIA DIGITAL 
(CD) 

Ser capaz de usar Internet para encontrar información y para avanzar en 
el propio aprendizaje. 

COMPETENCIAS SOCIALES Y 
CÍVICAS (CSC) 

• Valorar la aportación de otras culturas al desarrollo de las 
matemáticas. 
• Extraer información de las tablas de valores. 

SENTIDO DE INICIATIVA Y 
ESPÍRITU EMPRENDEDOR 
(SIEE) 

• Analizar situaciones cotidianas mediante gráficas y tablas de valores. 
• Hacer modelos de la realidad mediante funciones. 

APRENDER A APRENDER 
(AA) 

• Resolver problemas geométricos con ayuda de los conocimientos 
adquiridos. 

• Elegir el procedimiento más adecuado para resolver problemas de 
funciones. 
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ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS 

MOTIVACIÓN 
INICIAL 

Como elementos motivadores se debe emplear las tablas de valores. Después mediante la 
traducción directa de funciones dadas en forma verbal aprender a traducirlas a lenguaje 
algebraico. 

 
Las gráficas de las funciones pueden ser estudiadas con inagotables ejemplos de la prensa, donde 
se publican cotidianamente gráficas. 

TRABAJO 
INDIVIDUAL 

La cantidad de actividades que se ofrece en el texto de la unidad es más que suficiente para que el 
alumno pueda trabajar los conceptos y los procedimientos que debe aprender. El profesor debe 
guiar al alumno en la secuenciación de las actividades para que este pueda, a través de su trabajo 
individual, avanzar en su estudio. 

 
Finalizado el texto de la unidad, el profesor puede sugerir a alumno algunas de las actividades 
que se encuentran al final de la unidad. 

TRABAJO 
GRUPAL 

Como estrategia metodológica, el trabajo en equipo es de gran importancia motivadora y de 
cohesión del grupo. Los alumnos pueden trabajar sobre las distintas actividades presentadas en la 
unidad en grupos para discutir sus procedimientos de solución y para favorecer el aprendizaje 
entre iguales. 

ATENCIÓN A LA 
DIVERSIDAD 

Los contenidos de la unidad pueden ser dirigidos a varios niveles de competencia o de adaptación 
curricular. Para ello el docente debe establecer el nivel correspondiente a cada uno de los 
alumnos. Para ello puede serle de ayuda la prueba inicial que realizan a principio de curso y el 
desarrollo posterior a lo largo del mismo, 

 
Una vez establecido el nivel del alumno se pueden escoger las actividades presentes en el texto 
que más se adapten a su caso particular. 

INTEGRACIÓN DE 
LAS TIC 

• Se puede utilizar el programa WIRIS. 
• http://www.cidead.es/ página del CIDEAD, organismo que imparta Educación 

Secundaria Obligatoria a Distancia. 

INTELIGENCIAS 
MÚLTIPLES 

Además de la inteligencia lingüístico-verbal, el Foro de comunicación de esta unidad da pie para 
trabajar las inteligencias interpersonal e intrapersonal y en la exposición oral del Foro de 
comunicación la inteligencia corporal-cinestésica. 

 
 
 
 
 
 
 

 EVALUACIÓN 

http://www.cidead.es/
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INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN Plantillas de rúbricas. 

Portfolio. 
Actividades de evaluación. 
Controles. 
Exámenes. 
Actividades recogidas en clase. 

 
Rúbrica para la evolución de la unidad 

Estándares de 
aprendizaje 
evaluables 

Aprendizaje 
bajo 

Aprendizaje 
medio 

Aprendizaje 
bueno 

Aprendizaje 
excelente 

Puntuación 

EA.1 Localiza puntos No localiza puntos 
en el 
plano a partir de sus 
coordenadas ni 
nombra puntos 
del plano 
escribiendo sus 
coordenadas. 

Tiene dificultades Suele localiza puntos 
en el plano a partir de 
sus coordenadas y 
nombra puntos del 
plano escribiendo sus 
coordenadas. 

Siempre localiza puntos 
en el plano a 
partir de sus 
coordenadas y nombra 
puntos del plano 
escribiendo sus 
coordenadas. 

 
en el plano a partir de para localizar puntos 
sus coordenadas y en el plano a partir de 
nombra puntos del sus coordenadas y 
plano escribiendo sus para nombrar puntos 
coordenadas. del plano escribiendo 

 sus coordenadas. 

EA.2 Reconoce si No reconoce si una Tiene dificultades Suele reconocer si Siempre reconoce si  
una gráfica gráfica representa o para reconocer si una una gráfica representa una gráfica representa o 
representa o no una no una función. gráfica representa o o no una función. no una función. 
función.  no una función.   

EA.3 Interpreta una No interpreta una Tiene dificultades Suele interpretar una Siempre interpreta una  
gráfica y la analiza, gráfica ni la analiza, para interpretar una gráfica y la analiza, gráfica y la analiza, 
reconociendo sus reconociendo sus gráfica y analizarla reconociendo sus reconociendo sus 
propiedades más propiedades más reconociendo sus propiedades más propiedades más 
características. características. propiedades más características. características. 

  características.   
EA.4 Reconoce y No reconoce ni 

representa una 
función lineal a 
partir de la 
ecuación o de una 
tabla de valores, ni 
obtiene la 
pendiente de la 
recta 
correspondiente. 

Tiene dificultades 
para reconocer y 
representar una 
función lineal a partir 
de la ecuación o de 
una tabla de valores, 
y para obtener la 
pendiente de la 
recta correspondiente. 

Suele reconocer y 
representar una 
función lineal a 
partir de la ecuación 
o de una tabla de 
valores, y obtener la 
pendiente de la 
recta correspondiente. 

Siempre reconoce y 
representa una función 
lineal a partir de la 
ecuación o de una tabla 
de valores, y obtiene la 
pendiente de la recta 
correspondiente. 

 
representa una 
función lineal a 
partir de la ecuación 
o de una tabla de 
valores, y obtiene la 
pendiente de la 
recta 
correspondiente. 

EA.5 Obtiene la No obtiene la Tiene dificultades Suele obtener la Siempre obtiene la  
ecuación de una recta 
a partir de la gráfica 
o tabla de valores. 

ecuación de una 
recta a partir de la 
gráfica o tabla de 
valores. 

para obtener la 
ecuación de una recta 
a partir de la gráfica o 
tabla de valores. 

ecuación de una recta 
a partir de la gráfica o 
tabla de valores. 

ecuación de una recta a 
partir de la gráfica o 
tabla de valores. 
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EA.6 Escribe la 
ecuación 
correspondient e 
a la relación 
lineal o inversa 
existente entre 
dos magnitudes y 
la representa. 

No escribe la 
ecuación 
correspondient e 
a la relación 
lineal o inversa 
existente entre 
dos magnitudes 
ni la representa. 

Tiene 
dificultades para 
escribir la 
ecuación 
correspondient e 
a la relación 
lineal o inversa 
existente entre 
dos magnitudes 
y para 
representarla. 

Suele escribir la 
ecuación 
correspondient e 
a la relación 
lineal o inversa 
existente entre 
dos 
magnitudes y la 
representa. 

Siempre escribe 
la ecuación 
correspondient e 
a la relación 
lineal o inversa 
existente entre 
dos magnitudes y 
la representa. 

 

EA.7 Estudia 
situaciones reales 
sencillas y, 
apoyándose en 
recursos 
tecnológicos, 
identifica el 
modelo 
matemático 
funcional (lineal o 
afín) más 
adecuado para 
explicarlas y 
realiza 
predicciones y 
simulaciones 
sobre su 
comportamient 
o. 

No estudia 
situaciones reales 
sencillas ni, 
apoyándose en 
recursos 
tecnológicos, 
identifica el 
modelo 
matemático 
funcional (lineal o 
afín) más 
adecuado para 
explicarlas y 
realiza 
predicciones y 
simulaciones 
sobre su 
comportamient 
o. 

Tiene dificultades 
para estudiar 
situaciones reales 
sencillas y, 
apoyándose en 
recursos 
tecnológicos, para 
identificar el 
modelo 
matemático 
funcional (lineal o 
afín) más 
adecuado para 
explicarlas y para 
realizar 
predicciones y 
simulaciones 
sobre su 
comportamient 
o. 

Suele estudiar 
situaciones reales 
sencillas y, 
apoyándose en 
recursos 
tecnológicos, 
identifica el 
modelo 
matemático 
funcional (lineal o 
afín) más 
adecuado para 
explicarlas y 
realizar 
predicciones y 
simulaciones 
sobre su 
comportamient 
o. 

Siempre estudia 
situaciones reales 
sencillas y, 
apoyándose en 
recursos 
tecnológicos, 
identifica el 
modelo 
matemático 
funcional (lineal o 
afín) más 
adecuado para 
explicarlas y 
realiza 
predicciones y 
simulaciones 
sobre su 
comportamient 
o. 

 

 

 UNIDAD 16: ESTADÍSTICA Y PROBABILIDAD  
 

Criterios de evaluación Estándares de 
aprendizaje 

Contenidos Objetivos 
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CE.1 Formular preguntas 
adecuadas para conocer las 
características de interés de una 
población y recoger, organizar y 
presentar datos relevantes para 
responderlas, utilizando los 
métodos estadísticos apropiados y 
las herramientas adecuadas, 
organizando los datos en tablas y 
construyendo gráficas, calculando 
los parámetros relevantes y 
obteniendo conclusiones razonables 
a partir de los resultados obtenidos. 

 
CE.2 Utilizar herramientas 
tecnológicas para organizar datos, 
generar gráficas estadísticas, 
calcular parámetros relevantes y 
comunicar los resultados obtenidos 
que respondan a las preguntas 
formuladas previamente sobre la 
situación estudiada. 

 
CE.3 Diferenciar los fenómenos 
deterministas de los aleatorios, 
valorando la posibilidad que 
ofrecen las matemáticas para 
analizar y hacer predicciones 
razonables acerca del 
comportamiento de los aleatorios a 
partir de las regularidades 
obtenidas al repetir un número 
significativo de veces la 
experiencia aleatoria, o el cálculo 
de su probabilidad. 

EA.1 Define población, 
muestra e individuo desde 
el punto de vista de la 
estadística, y los aplica a 
casos concretos. 

 
EA.2 Reconoce y propone 
ejemplos de distintos tipos 
de variables estadísticas, 
tanto cualitativas como 
cuantitativas. 

 
EA.3 Organiza datos, 
obtenidos de una 
población, de variables 
cualitativas o cuantitativas 
en tablas, calcula sus 
frecuencias absolutas y 
relativas, y los representa 
gráficamente. 

 
EA.4 Calcula la media 
aritmética, la mediana 
(intervalo mediano), la 
moda (intervalo modal) y 
el rango, y los emplea para 
resolver problemas. 

• Población e 
individuo. Muestra. 
Variables 
estadísticas. 
Variables 
cualitativas y 
cuantitativas. 

• Frecuencias 
absolutas y 
relativas. 

• Organización en 
tablas de datos 
recogidos en una 
experiencia. 

• Diagramas de 
barras, y de 
sectores. Polígonos 
de frecuencias. 

• Medidas de 
tendencia central. 
Medidas de 
dispersión. 

• Reconocer la 
muestra y la 
población de un 
estudio 
estadístico. 

• Diferenciar 
variables 
estadísticas 
cualitativas y 
cuantitativas. 

• Calcular las 
frecuencias 
absolutas y 
relativas. 

• Crear tablas de 
frecuencias. 

• Dibujar diagramas 
de barras y de 
sectores, y el 
polígono de 
frecuencias. 

• Calcular las 
mediadas de 
tendencia central y 
de dispersión. 

CE.4 Inducir la noción de 
probabilidad a partir del concepto 
de frecuencia relativa y como 
medida de incertidumbre asociada a 
los fenómenos aleatorios, sea o no 
posible la experimentación. 

EA.5 Identifica los 
experimentos aleatorios y 
los distingue de los 
deterministas. 

 
EA.6 Calcula la 
frecuencia relativa de un 
suceso mediante la 

• Fenómenos 

deterministas y 
aleatorios. 

• Formulación de 
conjeturas sobre el 
comportamiento de 
fenómenos 

aleatorios sencillos y 
diseño de 

• Diferenciar 
fenómenos 
deterministas y 
fenómenos 
aleatorios. 

• Formular 
conjeturas 

sencillas sobre 
fenómenos 
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 experimentación. 

 
EA.7 Realiza predicciones 
sobre un fenómeno 
aleatorio a partir del 
cálculo exacto de su 
probabilidad o la 
aproximación de la misma 
mediante la 
experimentación. 

 
EA.8 Describe 
experimentos aleatorios 
sencillos y enumera todos 
los resultados posibles, 
apoyándose en tablas, 
recuentos o diagramas en 
árbol sencillos. 

 
EA.9 Distingue entre 
sucesos elementales 
equiprobables y no 
equiprobables. 

 
EA.10 Calcula la 
probabilidad de sucesos 
asociados a experimentos 
sencillos mediante la regla 
de Laplace, y la expresa 
en forma de fracción y 
como porcentaje. 

experiencias para su 
comprobación. 

• Frecuencia relativa de 
un suceso y su 
aproximación a la 
probabilidad mediante 
la simulación o 
experimentación. 

• Sucesos elementales 
equiprobables y no 
equiprobables. Espacio 
muestral en 
experimentos 
sencillos. 

• Tablas y diagramas de 
árbol sencillos. 

• Cálculo de 
probabilidades 
mediante la regla de 
Laplace en 
experimentos 
sencillos. 

aleatorios. 
• Calcular la 

frecuencia absoluta y 
relativa de un suceso 
aleatorio. 

• Determinar los 
sucesos elementales 
y el espacio muestral. 

• Realizar tablas y 
diagramas de árbol 
en experimentos 
aleatorios sencillos. 

• Utilizar la regla de 
Laplace. 

 
COMPETENCIAS DESCRIPTORES 

COMUNICACIÓN 
LINGÜÍSTICA (CL) 

• Conseguir expresarse con un lenguaje adecuado. 

• Expresar concisa y claramente un análisis estadístico basado en un 
conjunto de datos. 

COMPETENCIA DIGITAL 
(CD) 

 
  Ser capaz de usar Internet para encontrar información y para avanzar en 
el propio aprendizaje. 

COMPETENCIAS SOCIALES Y 
CÍVICAS (CSC) 

• Valorar las aportaciones de otras culturas al desarrollo del saber. 

• Dominar los conceptos de la estadística como medio para analizar 
críticamente ciertas informaciones. 
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SENTIDO DE INICIATIVA Y 
ESPÍRITU EMPRENDEDOR 
(SIEE) 

• Realizar las actividades y corregirlas. Pedir ayuda cuando es necesaria. 
• Desarrollar una conciencia crítica en relación con las noticias, los datos, 

los gráficos, etc., que se obtiene de los medios de comunicación. 

APRENDER A APRENDER 
(AA) 

 
• Valorar los conocimientos estadísticos como medio para interpretar la 

realidad. 
• Mostrar interés por otros parámetros de centralización y de dispersión. 

 
ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS 

MOTIVACIÓN 
INICIAL 

Para empezar el trabajo en estadística se puede utilizar noticias aparecidas en prensa. Son 
innumerables las noticias en prensa en las que se presentan estadísticas y gráficas estadísticas. 
Los alumnos pueden confeccionar sus propias estadísticas en el centro educativo, realizando 
los cuestionarios, la recogida y tabulación de los datos y los cálculos de los parámetros 
estadísticos. 

 
En probabilidad se pueden usar dados, barajas y otros elementos que hagan referencia a los 
problemas planteados en el texto. 

TRABAJO 
INDIVIDUAL 

La cantidad de actividades que se ofrece en el texto de la unidad es más que suficiente para que 
el alumno pueda trabajar los conceptos y los procedimientos que debe aprender. El profesor 
debe guiar al alumno en la secuenciación de las actividades para que éste pueda, a través de su 
trabajo individual, avanzar en su estudio. 

 
Finalizado el texto de la unidad el profesor puede sugerir a alumno algunas de las actividades 
que se encuentran al final de la unidad. 

TRABAJO 

GRUPAL 

Como estrategia metodológica, el trabajo en grupo es de gran importancia motivadora y de 
cohesión del grupo. Los alumnos pueden trabajar sobre las distintas actividades presentadas en 
la unidad en grupos para discutir sus procedimientos de solución y para favorecer el 
aprendizaje entre iguales 

ATENCIÓN A LA 
DIVERSIDAD 

Los contenidos de la unidad pueden ser dirigidos a varios niveles de competencia o de 
adaptación curricular. Para ello el docente debe establecer el nivel correspondiente a cada uno 
de los alumnos. Puede serle de ayuda la prueba inicial que realizan a principio de curso y el 
desarrollo posterior a lo largo del mismo, 

 
Una vez establecido el nivel del alumno se pueden escoger las actividades presentes en el texto 
que más se adapten a su caso particular. 

 
Las actividades presentadas en el texto y al final de la unidad didáctica presentan varios 
niveles para que el profesor pueda atender a la diversidad del alumnado del grupo. 
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INTEGRACIÓN 
DE 
LAS TIC 

• Se puede utilizar el programa WIRIS. 
• http://www.cidead.es/ página del CIDEAD, organismo que imparta Educación 

Secundaria Obligatoria a Distancia. 

INTELIGENCIAS 
MÚLTIPLES 

Además de la inteligencia lingüístico-verbal, el Foro de comunicación de esta unidad da pie 
para trabajar las inteligencias interpersonales e intrapersonal y en la exposición oral del Foro 
de comunicación la inteligencia corporal-cinestésica. 

 
 EVALUACIÓN 

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN Plantillas de rúbricas. 
Portfolio. 
Actividades de evaluación. 
Controles. 
Exámenes. 
Actividades recogidas en clase. 

 
 
 
 
 

 Rúbrica para la evolución de la unidad  

Estándares de 
aprendizaje 
evaluables 

Aprendizaje 
bajo 

Aprendizaje 
medio 

Aprendizaje 
bueno 

Aprendizaje 
excelente 

Puntuación 

EA.1 Define 
población, 
muestra e 
individuo desde 
el punto de vista 
de la estadística, 
y los aplica a 
casos concretos. 

Nunca define 
población, 
muestra e 
individuo desde 
el punto de vista 
de la estadística, 
ni los aplica a 
casos concretos. 

Tiene problemas 
para definir 
población, 
muestra e 
individuo desde 
el punto de vista 
de la estadística, 
y para aplicarlos 
a 
casos concretos. 

Suele definir 
población, 
muestra e 
individuo desde el 
punto de vista de 
la 
estadística, y los 
aplica a casos 
concretos. 

Define siempre 
población, muestra 
e individuo desde el 
punto de vista de la 
estadística, y los 
aplica a casos 
concretos. 

 

EA.2 Reconoce y 
propone ejemplos 
de distintos tipos 
de variables 
estadísticas, tanto 
cualitativas 
como 
cuantitativas. 

No es capaz de 
reconocer ni de 
proponer 
ejemplos de 
distintos tipos 
de variables 
estadísticas, 
tanto 
cualitativas 
como 
cuantitativas. 

Tiene 
dificultades para 
reconocer y 
proponer ejemplos 
de distintos tipos 
de variables 
estadísticas, 
tanto cualitativas 
como 
cuantitativas. 

Suele reconocer y 
proponer ejemplos 
de distintos tipos 
de variables 
estadísticas, 
tanto cualitativas 
como 
cuantitativas. 

Siempre reconoce y 
propone ejemplos 
de distintos tipos de 
variables 
estadísticas, tanto 
cualitativas como 
cuantitativas. 

 

http://www.cidead.es/
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EA.3 Organiza 
datos, obtenidos 
de una población, 
de variables 
cualitativas o 
cuantitativas en 
tablas, calcula 
sus frecuencias 
absolutas y 
relativas, y los 
representa 
gráficamente. 

Nunca organiza 
datos, obtenidos 
de una 
población, de 
variables 
cualitativas o 
cuantitativas en 
tablas, no 
calcula sus 
frecuencias 
absolutas y 
relativas, ni los 
representa 
gráficamente. 

Tienen 
dificultades para 
organizar datos, 
obtenidos de una 
población, de 
variables 
cualitativas o 
cuantitativas en 
tablas, para 
calcular sus 
frecuencias 
absolutas y 
relativas, y para 
representarlos 
gráficamente. 

Suele organizar 
datos, obtenidos 
de una población, 
de variables 
cualitativas o 
cuantitativas en 
tablas, calcular 
sus frecuencias 
absolutas y 
relativas, y los 
representa 
gráficamente. 

Siempre organiza 
datos, obtenidos de 
una población, de 
variables 
cualitativas o 
cuantitativas en 
tablas, calcula sus 
frecuencias 
absolutas y 
relativas, y los 
representa 
gráficamente. 

 

 
 

EA.4 Calcula la 
media 
aritmética, la 
mediana 
(intervalo 
mediano), la 
moda 
(intervalo 
modal) y el 

Nunca calcula la 
media aritmética, 
la mediana 
(intervalo 
mediano), la 
moda 
(intervalo 
modal) y el 
rango, ni los 

Tiene 
dificultades para 
calcular la 
media 
aritmética, la 
mediana 
(intervalo 
mediano), la moda 
(intervalo modal) y 
el rango, y para 
emplearlos en la 
resolución de 
problemas. 

Suele calcular la 
media aritmética, 
la mediana 
(intervalo 
mediano), la 
moda 
(intervalo 
modal) y el 
rango, y los 

Siempre 
calcula la media 
aritmética, la 
mediana 
(intervalo 
mediano), la 
moda 
(intervalo 
modal) y el 

 

rango, y los emplea para emplea para rango, y los 
emplea para resolver resolver emplea para 
resolver problemas. problemas. resolver 
problemas.   problemas. 

EA.5 Nunca Tienen dificultades Suele Siempre  
Identifica los identifica los para identificar los identifica los 
experimentos experimentos identificar los experimentos experimentos 
aleatorios y los aleatorios ni los experimentos aleatorios y los aleatorios y los 
distingue de los distingue de los aleatorios y para distingue de distingue de 
deterministas. deterministas. distinguirlos de los los los 

deterministas. deterministas. deterministas. 

EA.6 Calcula la 
frecuencia 
relativa de un 
suceso mediante 

Nunca calcula la 
frecuencia 
relativa de un 
suceso mediante 

Tiene 
dificultades para 
calcular la 
frecuencia 
relativa de un 
suceso 
mediante la 

Suele calcular la 
frecuencia 
relativa de un 
suceso mediante 

Siempre 
calcula la 
frecuencia 
relativa de un 

 

la experimentaci la experimentaci la experimentaci suceso mediante 
ón. ón. ón. la experimentaci 

  experimentación 
. 

 ón.  
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EA.7 Realiza 
predicciones 
sobre un 
fenómeno 
aleatorio a partir 
del cálculo 
exacto de su 
probabilidad o la 
aproximación de 
la misma 
mediante la 
experimentaci 
ón. 

Nunca realiza 
predicciones 
sobre un 
fenómeno 
aleatorio a partir 
del cálculo 
exacto de su 
probabilidad o la 
aproximación de 
la misma 
mediante la 
experimentaci 
ón. 

Tiene 
dificultades para 
realizar 
predicciones sobre 
un 
fenómeno 
aleatorio a partir 
del cálculo exacto 
de su probabilidad 
o la aproximación 
de la misma 
mediante la 
experimentación 
. 

Suele realizar 
predicciones 
sobre un 
fenómeno 
aleatorio a partir 
del cálculo 
exacto de su 
probabilidad o la 
aproximación de 
la misma 
mediante la 
experimentaci 
ón. 

Siempre realiza 
predicciones 
sobre un 
fenómeno 
aleatorio a partir 
del cálculo 
exacto de su 
probabilidad o la 
aproximación de 
la misma 
mediante la 
experimentaci 
ón. 

 

 
 

EA.8 Describe 
experimento s 
aleatorios 
sencillos y 
enumera todos 
los resultados 
posibles, 
apoyándose en 
tablas, 
recuentos o 
diagramas en 
árbol 
sencillos. 

Nunca 
describe 
experimento s 
aleatorios 
sencillos ni 
enumera todos 
los resultados 
posibles, 
apoyándose en 
tablas, 
recuentos o 
diagramas en 
árbol 
sencillos. 

Tiene 
dificultades 
para 
describir 
experimento s 
aleatorios 
sencillos y 
para enumerar 
todos los 
resultados 
posibles, 
apoyándose en 
tablas, 
recuentos o 
diagramas en 
árbol 
sencillos. 

Suele 
describir 
experimento s 
aleatorios 
sencillos y 
enumerar 
todos los 
resultados 
posibles, 
apoyándose en 
tablas, 
recuentos o 
diagramas en 
árbol 
sencillos. 

Siempre 
describe 
experimento s 
aleatorios 
sencillos y 
enumera todos 
los resultados 
posibles, 
apoyándose en 
tablas, 
recuentos o 
diagramas en 
árbol 
sencillos. 

 

EA.9 
Distingue 
entre sucesos 
elementales 
equiprobable s 
y no 
equiprobable 
s. 

Nunca 
distingue entre 
sucesos 
elementales 
equiprobable s 
y no 
equiprobable 
s. 

Tiene 
dificultad para 
distinguir 
entre sucesos 
elementales 
equiprobable s 
y no 
equiprobable 
s. 

Suele 
distinguir 
entre sucesos 
elementales 
equiprobable s 
y no 
equiprobable 
s. 

Siempre 
distingue entre 
sucesos 
elementales 
equiprobable s 
y no 
equiprobable 
s. 

 

EA.10 
Calcula la 
probabilidad 
de sucesos 
asociados a 
experimento s 
sencillos 
mediante la 

Nunca 
calcula la 
probabilidad 
de sucesos 
asociados a 
experimento s 
sencillos 
mediante la 

Tiene 
dificultades 
para calcular 
la 
probabilidad 
de sucesos 
asociados a 
experimento 

Suele calcular 
la 
probabilidad 
de sucesos 
asociados a 
experimento s 
sencillos 
mediante la 

Siempre 
calcula la 
probabilidad 
de sucesos 
asociados a 
experimento s 
sencillos 
mediante la 
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El carácter integrador del Programa de Mejora del Aprendizaje y del Rendimiento 
implica un proceso en el que las materias de Matemáticas y Física y Química deben participar 
y contribuir a la adquisición de las competencias clave, fomentando un aprendizaje activo, 
funcional y cooperativo. 

La estrategia de aprendizaje para la enseñanza de este ámbito, que integra conocimientos 
básicos relativos a matemáticas, ciencias y tecnología, debe estar enfocada a la investigación 
a través de proyectos y a la resolución de problemas, partiendo siempre de hechos concretos 
que surgen en situaciones cercanas al alumno hasta lograr alcanzar otros más abstractos 
relacionados con fenómenos naturales y sociales. Se desarrollará la creatividad y el 
pensamiento lógico, la habilidad de formular, plantear, interpretar y resolver problemas 
interdisciplinares, la adquisición de unos conocimientos y destrezas básicas que permitan al 
alumnado adquirir una cultura científica y convertirse en ciudadanos respetuosos consigo 
mismos, con los demás y con el medio, capaces de tener criterios propios, argumentando sus 
decisiones y respetando las de los demás. 
Así pues, las líneas de actuación en el proceso de enseñanza-aprendizaje que permiten 
alcanzar los objetivos del ámbito deben estar orientadas hacia: 
− La concreción de un plan personalizado de formación que tenga como objetivo lograr la 

integración del alumno en las situaciones de aprendizaje propuestas, mediante la 
aplicación de estrategias motivadoras. 

− La potenciación de la autonomía en la ejecución de las actividades y en la gestión de su 
tiempo de aprendizaje en el ámbito de las competencias y contenidos del Ámbito 
Científico y Matemático. 

− La realización de dinámicas sobre el desarrollo de habilidades sociales que favorezcan el 
asentamiento de hábitos de disciplina y de trabajo individual y en equipo. 

− La utilización de estrategias, recursos y fuentes de información a su alcance, 
fomentando el uso de las TIC, que contribuyan a la reflexión sobre la valoración de la 
información necesaria para construir explicaciones estructuradas de la realidad que lo 
rodea. 

− La utilización de métodos globalizadores (proyectos, centros de interés, entre otros) que 
permitan la integración del alumnado en las actividades de aprendizaje, concretado en 
una metodología de trabajo que los relacione con la actualidad. 

Para lograr alcanzar los objetivos que se proponen en el Ámbito Científico y Matemático, así 
como el desarrollo de las competencias establecidas, las materias del área de Matemáticas y 
Física y Química proponen: 

5- METODOLOGÍA 
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7.  Metodología activa, apoyada en estructuras de aprendizaje cooperativo, de forma 
que, a través de la resolución conjunta de las tareas, los miembros del grupo conozcan 
las estrategias utilizadas por sus compañeros y puedan aplicarlas a situaciones similares. 
Las estrategias interactivas son las más adecuadas, al permitir compartir y construir el 
conocimiento y dinamizar la sesión de clase mediante el intercambio verbal y colectivo 
de ideas. 

8. Metodología contextualizada. Recogemos contenidos aplicables a la vida cotidiana y 
la sociedad actual para que el alumnado alcance una madurez personal y sea capaz de 
integrarse y desenvolverse de manera efectiva en el ámbito personal y en el mundo 
laboral. 

9. Se parte de los conocimientos previos, formales o no formales, para construir el 
conocimiento científico. La organización y la secuenciación de los contenidos del 
ámbito están diseñadas para que las nuevas nociones se asienten sobre las más antiguas. 

10. Se toman como eje de cada unidad de trabajo uno o varios contenidos, alrededor de 
los que se tratarán, de forma adecuada, tanto los contenidos conceptuales como los 
procedimentales y los actitudinales. El profesor orientará al alumno para que comprenda 
los conceptos y establezca relaciones significativas entre ellos; guiará sus actuaciones 
mostrándole las destrezas, técnicas y estrategias referidas al saber hacer y transmitirá 
nociones relativas a las actitudes, valores y normas consideras como objeto de 
enseñanza y aprendizaje para que el alumnado adopte comportamientos basados en 
valores racionales y libremente asumidos. 

11. El trabajo por proyectos se basa en la propuesta de un plan de acción con el que se 
busca conseguir un determinado resultado práctico y tendrá como objetivo adicional la 
globalización de los contenidos y su funcionalidad. El Ámbito Científico y Matemático 
tiene un marcado componente interdisciplinar: además de integrar la lectura 
comprensiva y la comunicación de los resultados obtenidos en el proceso científico y 
tecnológico, fomenta contenidos y competencias de otras materias que se trabajan en las 
Técnicas de trabajo y en el Proyecto final del libro de texto. 

12. Selección y uso de materiales y recursos didácticos; el profesorado debe implicarse 
en la elaboración y diseño de diferentes tipos de materiales, adaptados a los distintos 
niveles y a los diferentes estilos y ritmos de aprendizaje del alumnado, con el objeto de 
atender a la diversidad en el aula y personalizar los procesos de construcción de los 
aprendizajes. Se debe potenciar el uso de una variedad de materiales y recursos, 
considerando especialmente la integración de las tecnologías de la información y la 
comunicación en el proceso de enseñanza-aprendizaje que permiten el acceso a recursos 
virtuales. 

13. Coordinación docente sobre las estrategias metodológicas y didácticas que se utilicen. 
El equipo docente debe plantearse una reflexión común y compartida sobre la eficacia 
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de las diferentes propuestas metodológicas con criterios comunes y consensuados. Esta 
coordinación y la existencia de estrategias conexionadas permiten abordar con rigor el 
tratamiento integrado de las competencias y progresar hacia una construcción 
colaborativa del conocimiento. 

Se seguirá la siguiente metodología didáctica basada en el aprendizaje significativo: 

− Se parte del análisis de los objetivos, estándares de aprendizaje y criterios de evaluación 
del cada área, para determinar los contenidos (conceptuales, procedimentales y 
actitudinales) que desarrollan los citados objetivos. Englobamos estos tres tipos de 
contenidos sin diferenciarlos de forma explícita. 

− Se secuencian los citados contenidos siguiendo la lógica interna de la materia. 
− Una vez secuenciados los contenidos, se organizan en doce unidades de trabajo. 
− En cada una de las unidades de trabajo se tienen en cuenta los conocimientos previos y 

los aprendizajes no formales del alumnado, para a partir de ellos desarrollar la teoría 
mediante actividades iniciales, propuestas, ejemplos de aplicación, refuerzo y 
profundización, de forma que se trabajen los contenidos procedimentales. 

− Se plantean actividades resueltas que cumplen varias funciones: 
• Ejemplificación. 
• Modelo de aplicación práctica de contenidos que ayudan a los alumnos a adquirir las 

técnicas y estrategias necesarias para la resolución de las actividades. 
• Profundización en determinados contenidos que necesitarán conocer en su carrera 

académica. 
• Las actividades se secuencian según su grado de dificultad, de menor a mayor. 
• Todas las actividades están relacionadas con el propósito de desarrollar de forma 

lógica y coherente los contenidos desarrollados. 
 
 
 

6. Temporalización:  
 

2º E.S.O. PMAR. Ámbito Científico Matemático 

Nº Título de la unidad didáctica Horas Trimestre 

1º 2º 3º 

1 Números Enteros. Divisibilidad.  15   

2 Fracciones y números decimales.  15   
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3 Potencias y raíces.  14   

4 Las magnitudes y su medida. El trabajo científico.  15   

5 La materia y sus propiedades.  15   

6 Proporcionalidad y Porcentajes.  14   

7 Polinomios.   14  

8 Los cambios. Las reacciones químicas.   14  

9 Ecuaciones de 1er y 2º grado.   14  

10 Las fuerzas y sus efectos.   14  

11 Triángulos.   13  

12 Semejanza.    12 

13 La energía y la preservación del medio ambiente.    13 

14 Cuerpos en el espacio.    13 

15 Rectas e hipérbolas.    12 

16 Estadística y probabilidad.    13 

 

245 h – 10% = 220 h 
Primer trimestre 14 semanas a 8 horas 112 horas 

Segundo trimestre 11 semanas a 8 horas 88 horas 
Tercer trimestre a 10 semanas a 8 horas 80 

 

7. Evaluación de los aprendizajes del alumnado  
Los criterios de evaluación son el referente específico para evaluar el aprendizaje del 
alumnado. Describen aquello que se quiere valorar y que el alumnado debe lograr, tanto en 
conocimientos como en competencias. 
Estos criterios de evaluación se concretan a través de los estándares de aprendizaje evaluables, 
que permiten definir los resultados de aprendizaje y que especifican los conocimientos que el 
alumno debe alcanzar en cada caso. 
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La evaluación de los alumnos y las alumnas tendrá carácter continuo, formativo e integrador, 
permitirá orientar sus aprendizajes y las programaciones educativas y se realizará por áreas. 
El proceso de evaluación continua y formativa debe responder a la metodología aplicada, de 
modo que no puede basarse en pruebas puntuales o fuera de contexto que valoren la capacidad 
del alumnado para memorizar conceptos o para aplicar procedimientos desde un punto de 
vista parcial y teórico. El proceso debe llevar a una calificación fruto de la aplicación 
permanente de una serie de instrumentos que valoran indicadores que analizan el saber hacer 
(concretado en los criterios de evaluación del área). 

Indicadores para la evaluación 

− Actitud de respeto y valoración de los compañeros y los profesores. 

− Asistencia a clase. 

− Eficiencia, orden y limpieza en la realización de actividades prácticas. 

− Valoración de sus propios aprendizajes. 

− Nivel de participación y colaboración. 

− Comprensión de los contenidos conceptuales. 

− Capacidad para desarrollar los contenidos procedimentales. 

− Constancia en el trabajo individual y en equipo. 

− Facilidad para aplicar los contenidos a situaciones reales. 

− Iniciativa para tomar decisiones. 

− Desarrollo de la capacidad de análisis y el sentido crítico. 

Instrumentos de calificación 

A continuación se propone un listado de instrumentos que nos van a permitir llevar a cabo la 
evaluación continua y formativa: 

− Actividades realizadas en el aula. 

− Cuestionarios. 

− Pruebas objetivas. 

− Pruebas de comprensión de cada bloque. 

− Participación en clase. 

− Trabajos exigidos. 

− Resolución de actividades propuestas por el propio profesor. 
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− Aportación voluntaria de trabajos por parte del alumnado. 

 
Autonomía en el estudio y autoevaluación 

Se promueve la autonomía del alumnado y se le anima a intervenir de forma activa en su 
aprendizaje. Con este objetivo, se les proporcionan materiales para que estudien y practiquen 
solos. El libro contiene al final de cada unidad una batería de pruebas de autoevaluación para 
que los alumnos evalúen su propio aprendizaje. 

 

Criterios de calificación 

El departamento/profesor valorará el grado de consecución de los objetivos previstos 
aplicando la metodología, teniendo en cuenta la adquisición de las competencias, los criterios 
de evaluación y utilizando los distintos instrumentos de evaluación. 

La calificación se establecerá a partir del análisis del aprendizaje y del progreso en las 
actividades y tareas realizadas por parte del alumnado. 

La calificación de cada evaluación y de la evaluación final resultará de los datos obtenidos 
mediante las pruebas objetivas realizadas, notas de clase del profesor (observación de 
actitudes, realización de tareas y actividades concretas, etc.) y trabajos o proyectos. 

Cada profesor establecerá los porcentajes aplicables en cada evaluación a cada uno de estos 
instrumentos de calificación. 
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CURSO: 2º ESO 
PROFESOR/A:  
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Criterios de evaluación:  Los criterios de evaluación y los estándares de aprendizaje 
evaluables de la materia y curso indicados son los recogidos en 
la Orden de 14 de julio de 2016 y en el Real Decreto 1105/2014, 
de 26 de diciembre. 

 

Instrumentos de 
evaluación: 

  
− Instrumento 1: -Pruebas o controles escritos: 

 
-Cuestionarios. 
-Pruebas orales. 
-Pruebas de comprensión de cada bloque 

 
Instrumento 2: -Interés por el trabajo 

- Actividades realizadas en el aula. 
• - Registro de tareas realizadas 

• - Revisión del cuaderno del alumno 
• -Resolución de actividades propuestas por el 

propio profesor. 
 
 

− Instrumento 3: Participación y trabajos 

− Trabajos exigidos. 

- Resúmenes 
- - Hacer comentarios o razonamientos 

- - Participar en los debates 

-  - Presentar proyectos o trabajos en 
grupo o individualmente 

 

    

Criterios de calificación:  Según la Orden de 14 de julio de 2016, que recoge aspectos 
sobre la ordenación de la evaluación de la ESO en Andalucía, 
todas las materias se califican con notación numérica del 1 al 
10, sin decimales y siendo el 5 el valor umbral para el aprobado. 
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 La nota de la evaluación será el resultado de la observación y el 
análisis de todos los instrumentos citados. El valor que se 
establece para cada uno de ellos será: 
• - Instrumento 1:50%. 
• - Instrumento 2: 25%. 
• - Instrumento 3: 25%. 

Recuperación de 
evaluaciones suspensas. 

Se realizará una prueba escrita siguiendo el mismo modelo de 
las pruebas de cada trimestre. La calificación obtenida en el 
resto de instrumentos de evaluación se tendrá en cuenta para la 
recuperación. 
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ANEXO IV: ÁMBITO CIENTIFICO-TECNOLÓGICO ( 3º PMAR) 
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Programación 

Didáctica del Ámbito 

Científico de 3º ESO: 

PMAR 
 
 
 
 
 
 
 

  IES BEZMILIANA  
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  Índice:  
INTRODUCCIÓN. NORMATIVA 

 
COMPETENCIAS DE LA EDUCACIÓN SECUNDARIA OBLIGATORIA 

ASPECTOS DE LAS COMPETENCIAS QUE SE VAN A PRIORIZAR 

OBJETIVOS GENERALES DEL ÁMBITO CIENTÍFICO-MATEMÁTICO 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS: BIOLOGÍA, GEOLOGÍA, FÍSICA, QUÍMICA 
Y MATEMÁTICAS 

 
CONTENIDOS 

 
 

CONTENIDOS, CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 
EVALUABLES RELACIONADOS CON LAS COMPETENCIAS CLAVE 

 
 

METODOLOGÍA 
 

Materiales y recursos didácticos 

EVALUACIÓN 

Criterios de evaluación y competencias básicas 
 

Procedimientos e instrumentos de evaluación 
del aprendizaje del alumnado 

Instrumentos de evaluación 

Criterios de calificación 

 
Relación entre criterios de evaluación, estándares de aprendizaje, competencias y bloques 

Instrumentos de calificación 
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 Introducción: Normativa  
 

Orden de 14 de julio de 2016, por la que se desarrolla el currículo correspondiente a la 
educación Secundaria Obligatoria en la Comunidad Autónoma de Andalucía, se regulan 
determinados aspectos de la atención a la diversidad y se establece la ordenación de la evaluación del 
proceso de aprendizaje del alumnado. 

 
En el ejercicio de esta competencia ha sido publicado el decreto 111/2016, de 14 de junio, por 

el que se establece la ordenación y el currículo de la educación Secundaria Obligatoria en la 
Comunidad Autónoma de Andalucía, de conformidad con lo dispuesto en la Ley Orgánica 2/2006, 
de 3 de mayo, de educación, tras haber sido modificada por la Ley Orgánica 8/2013, de 9 de 
diciembre, para la mejora de la calidad educativa, y en el real decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, 
por el que se establece el currículo básico de la educación Secundaria Obligatoria y del Bachillerato. 

 
El artículo 4.2 del decreto 111/2016, de 14 de junio, dispone que la concreción de los elementos 

que integran el currículo de la educación Secundaria Obligatoria en Andalucía será regulada por 
Orden de la Consejería competente en materia de educación. en esta regulación se toma como eje 
vertebrador del proceso de enseñanza y aprendizaje el desarrollo de las capacidades del alumnado y 
la integración de las competencias clave. Para ello, se incorporan en cada una de las materias o 
ámbitos que conforman la etapa los elementos que se consideran indispensables para la adquisición 
de dichas competencias, con el fin de facilitar al alumnado el acceso a los componentes fundamentales 
de la cultura y prepararles para su incorporación a estudios posteriores o para su inserción laboral 
futura. Asimismo, los elementos transversales toman una especial relevancia en las distintas materias 
de la educación Secundaria Obligatoria, integrándose con el resto de elementos curriculares y 
garantizando así el sentido integral de la educación que debe caracterizar la etapa. 

 
Artículo 42. Organización del currículo del programa de mejora del aprendizaje y del 

rendimiento. 
1. El currículo de los programas de mejora del aprendizaje y del rendimiento se organizará por 

materias diferentes a las establecidas con carácter general: 
b) Ámbito científico-matemático, que incluirá los aspectos básicos del currículo 
correspondiente a las materias troncales Matemáticas, Biología y Geología, y Física y 
Química. 



partir de los aprendizajes contenidos en esta materia fomentará la adquisición de la conciencia y 
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 Competencias de la Educación secundaria obligatoria.  
 

BIOLOGÍA Y GEOLOGÍA 
 

la Biología contribuye a la adquisición de las competencias clave integrando las mismas en el proceso 
educativo en el sentido siguiente. Las materias vinculadas con la Biología fomentan el desarrollo de 
la competencia en comunicación lingüística (CCL) aportando el conocimiento del lenguaje de la 
ciencia en general y de la Biología en particular, y ofreciendo un marco idóneo para el debate y la 
defensa de las propias ideas en campos como la ética científica. También desde la Biología se refuerza 
la competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología (CMCT) a través de la 
definición de magnitudes, de la relación de variables, la interpretación y la representación de gráficos, 
así como la extracción de conclusiones y su expresión en el lenguaje simbólico de las matemáticas. 
Por otro lado, el avance de las ciencias en general, y de la Biología en particular, depende cada vez 
más del desarrollo de la biotecnología, desde el estudio de moléculas, técnicas de observación de 
células, seguimiento del metabolismo, hasta implantación de genes, etc., lo que también implica el 
desarrollo de las competencias científicas más concretamente. La materia de Biología contribuye al 
desarrollo de la competencia digital (CD) a través de la utilización de las tecnologías de la 
información y la comunicación para el aprendizaje, mediante la búsqueda, selección, procesamiento 
y presentación de información como proceso básico vinculado al trabajo científico. Además, sirve de 
apoyo a las explicaciones y complementa la experimentación a través del uso de los laboratorios 
virtuales, simulaciones y otros, haciendo un uso crítico, creativo y seguro de los canales de 
comunicación y de las fuentes consultadas. 
La forma de construir el pensamiento científico lleva implícita la competencia de aprender a aprender 
(CAA) y la capacidad de regular el propio aprendizaje, ya que establece una secuencia de tareas 
dirigidas a la consecución 
de un objetivo, determina el método de trabajo o la distribución de tareas compartidas. Estimular la 
capacidad de aprender a aprender contribuye, además, a la capacitación intelectual del alumnado para 
seguir aprendiendo a lo largo de la vida, facilitando así su integración en estudios posteriores. Por 
otra parte, el desarrollo de las competencias sociales y cívicas (CSC) se obtiene a través del 
compromiso con la solución de problemas sociales, la defensa de los derechos humanos, el 
intercambio razonado y crítico de opiniones acerca de temas que atañen a la población y al medio, y 
manifestando actitudes solidarias ante situaciones de desigualdad. 
Asimismo, a partir del planteamiento de tareas vinculadas con el ámbito científico que impliquen el 
desarrollo de los procesos de experimentación y descubrimiento, se fomentará el sentido de iniciativa 
yMDes20p1í6r0i9t0u1 empreRnEdVe. 0d1or (SIEP) mediante el uso de metodologías que propicien la participaPcáigóinnaa2c73tidvea677 

del alumnado como sujeto de su propio aprendizaje. Y por último, la cultura científica alcanzada a 



esenciales de la actividad matemática, ya que permite a las personas emplear los procesos cognitivos 
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expresiones culturales (CEC) y se hará extensible a otros ámbitos de conocimiento que se abordan en 
esta etapa. 

 
FÍSICA Y QUÍMICA 

 
Esta disciplina comparte con el resto la responsabilidad de promover en los alumnos y alumnas 
competencias clave que les ayudarán a integrarse en la sociedad de forma activa. La aportación de la 
Física y Química a la competencia lingüística (CCL) se realiza con la adquisición de una terminología 
específica que posteriormente hace posible la configuración y transmisión de ideas. 
La competencia matemática (CMCT) está en clara relación con los contenidos de esta materia, 
especialmente a la hora de hacer cálculos, analizar datos, elaborar y presentar conclusiones, ya que 
el lenguaje matemático es indispensable para la cuantificación de los fenómenos naturales. 
Las tecnologías de la comunicación y la información constituyen un recurso fundamental en el 
sistema educativo andaluz, especialmente útil en el campo de la ciencia. A la competencia digital 
(CD) se contribuye a través del uso de simuladores, realizando visualizaciones, recabando 
información, obteniendo y tratando datos, presentando proyectos, etc. 
A la competencia de aprender a aprender (CAA), la Física y Química aporta unas pautas para la 
resolución de problemas y elaboración de proyectos que ayudarán al alumnado a establecer los 
mecanismos de formación que le permitirá realizar procesos de autoaprendizaje. 
La contribución de la Física y Química a las competencias sociales y cívicas (CSC) está relacionada 
con el papel de la ciencia en la preparación de futuros ciudadanos y ciudadanas, que deberán tomar 
decisiones en materias relacionadas con la salud y el medio ambiente, entre otras. El desarrollo del 
sentido de iniciativa y el espíritu emprendedor (SIEP) está relacionado con la capacidad crítica, por 
lo que el estudio de esta materia, donde se analizan diversas situaciones y sus consecuencias, 
utilizando un razonamiento hipotético-deductivo, permite transferir a otras situaciones la habilidad 
de iniciar y llevar a cabo proyectos. 
Conocer, apreciar y valorar, con una actitud abierta y respetuosa a los hombres y las mujeres que han 
ayudado a entender y explicar la naturaleza a lo largo de la historia forma parte de nuestra cultura y 
pueden estudiarse en el marco de la Física y Química, para contribuir al desarrollo de la competencia 
en conciencia y 
expresión cultural (CEC). 

 
MATEMÁTICAS 

 
La materia de Matemáticas contribuye especialmente al desarrollo de la competencia 
matemática(CMCT), reconocida y considerada clave por la Unión Europea, así como a la formación 
iMnDte2l0e16c0t9u0a1l del aRlEuVm. 0n1ado, lo que le permitirá desenvolverse mejor tanto en el ámbito persPoángianla 2c7o4mdeo677 
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para abordar y resolver situaciones interdisciplinares reales, lo que resulta del máximo interés para el 
desarrollo de la creatividad y el pensamiento lógico. En este proceso de resolución e investigación 
están involucradas muchas otras competencias además de la matemática, entre otras, la comunicación 
Lingüística (CCL), al ser necesaria la lectura comprensiva de los enunciados y comunicar, 
verbalmente y por escrito, los resultados obtenidos; el sentido de iniciativa y el espíritu emprendedor 
(SIEP), por la necesidad de establecer un plan de trabajo para la resolución de problemas basado en 
modificación y revisión continua; la competencia digital (CD), para tratar de forma adecuada la 
información y, en su caso, servir de apoyo a la resolución de problemas y comprobación de las 
soluciones; o la competencia social y cívica(CSC), al implicar una actitud abierta ante diferentes 
planteamientos y resultados. 

 

 Aspectos de las competencias que se van a priorizar  
 

1. Comunicación lingüística. (CCL) 
Utilización del lenguaje como instrumento de comunicación oral y escrita, de 
representación, interpretación y comprensión de la realidad, de construcción y 
transmisión del conocimiento y de organización y autorregulación del pensamiento, las emociones y 
la conducta. Habilidad de expresar e interpretar conceptos, pensamientos, sentimientos, hechos y 
opiniones de forma oral y escrita, así como la de comunicarse de forma apropiada. 

 
2. Matemática. (CMCT) 
Mediante esta competencia se adquiere la habilidad para la utilización de los números y sus 
operaciones básicas, así como de los símbolos y las formas de expresión y razonamiento matemático 
en situaciones cotidianas, de modo que se seleccionen las técnicas adecuadas para calcular, resolver 
problemas, interpretar la información y aplicar los elementos matemáticos a la mayor variedad 
posible de contextos. 

 
3. En el conocimiento e interacción con el medio. (SIEP) 
La adquisición de esta competencia permite interactuar con el mundo físico, tanto en sus aspectos 
naturales como en los generados por la acción humana, para comprender sucesos, predecir 
consecuencias y mejorar las condiciones de vida propia, de las demás personas y del resto de los seres 
vivos. Esto implica la conservación y mejora del patrimonio natural, el uso responsable de los 
recursos, el cuidado del medioambiente, el consumo racional y la protección de la salud individual y 
colectiva. 

 
4. En el tratamiento de la información y competencia digital. (CD) 
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estrategias y soportes, su transformación en conocimiento y la adecuada 
transmisión mediante un conjunto de recursos que van desde técnicas y 
lenguajes determinados hasta las posibilidades ofrecidas por las tecnologías de 
la información y la comunicación. La competencia comporta asimismo hacer uso habitual de los 
recursos tecnológicos disponibles para resolver problemas 
reales de modo eficaz. 

 
5. Competencia para aprender a aprender (CAA) 
A través de esta competencia el alumnado podrá apreciar, comprender y valorar 
de manera crítica la variada gama de manifestaciones culturales y artísticas, 
familiarizándose con éstas mediante su disfrute y su contribución para conservar 
y mejorar el patrimonio cultural y artístico. Supone el dominio de las destrezas 
necesarias para la expresión de ideas, experiencias o sentimientos de forma 
creativa. 

 
6. Competencia social y ciudadana (CSC) 
Esta competencia proporciona las destrezas necesarias para comprender la 
realidad social del mundo, adiestrarse en el análisis del pasado histórico y de los 
problemas actuales, preparándose así para la convivencia en una sociedad 
plural y contribuir a su mejora. Esto implica formar a las personas para la 
asunción y práctica de una ciudadanía democrática por medio del diálogo, el 
respeto y la participación social, responsabilizándose de las decisiones 
adoptadas. 

 
7. Competencia Cultural y Artística (CEC) 

 
A través de esta competencia el alumnado podrá apreciar, comprender y valorar 
de manera crítica la variada gama de manifestaciones culturales y artísticas, 
familiarizándose con éstas mediante su disfrute y su contribución para conservar 
y mejorar el patrimonio cultural y artístico. Supone el dominio de las destrezas 
necesarias para la expresión de ideas, experiencias o sentimientos de forma 
creativa. 

 
8. Autonomía e iniciativa personal. (SIEP) 

 

Con esta competencia se pretende, por una parte, que el alumnado tome 
dMeDc2i0s1i6o0n90e1s con cRrEiVte. 0r1io y desarrolle la opción elegida asumiendo las 
consecuencias, adquiera habilidades personales como la autonomía, 
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que pueda afrontar la adopción de soluciones distintas ante nuevos contextos. 
Por otra, se trata de que alcance la facultad de aprender de los errores. 

 
 

 Objetivos Generales del ámbito científico  
 

La enseñanza del Ámbito Científico tendrá como finalidad el desarrollo de las siguientes 
capacidades: 
1. Comprender y utilizar las estrategias y los conceptos básicos de las ciencias para interpretar los 
fenómenos naturales, así como para analizar y valorar las repercusiones de desarrollos científicos y 
sus aplicaciones. 

 
2. Aplicar, en la resolución de problemas, estrategias coherentes con los procedimientos de las 
ciencias, tales como la discusión del interés de los problemas planteados, la formulación de hipótesis, 
la elaboración de estrategias de resolución y de diseños experimentales, el análisis de resultados, la 
consideración de aplicaciones y repercusiones del estudio realizado y la búsqueda de coherencia 
global. 

 
3. Comprender y expresar mensajes con contenido científico utilizando el lenguaje oral y escrito con 
propiedad, interpretar diagramas, gráficas, tablas y expresiones matemáticas elementales, así como 
comunicar a otros argumentaciones y explicaciones en el ámbito de la ciencia. 

 
4. Obtener información sobre temas científicos, utilizando distintas fuentes, incluidas las tecnologías 
de la información y la comunicación, y emplearla, valorando su contenido, para fundamentar y 
orientar trabajos sobre temas científicos. 

 
5. Adoptar actitudes críticas fundamentadas en el conocimiento para analizar, individualmente o en 
grupo, cuestiones científicas y tecnológicas. 

 
6. Desarrollar actitudes y hábitos favorables a la promoción de la salud personal y comunitaria, 
facilitando estrategias que permitan hacer frente a los riesgos de la sociedad actual en aspectos 
relacionados con la alimentación, el consumo, las drogodependencias y la sexualidad. 

 
7. Comprender la importancia de utilizar los conocimientos de las ciencias de la naturaleza para 
satisfacer las necesidades humanas y participar en la necesaria toma de decisiones en torno a 
problemas locales y globales a los que nos enfrentamos. 
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necesidad de búsqueda y aplicación de soluciones, sujetas al principio de precaución, para avanzar 
hacia un futuro sostenible. 

 
9. Reconocer el carácter tentativo y creativo de las ciencias de la naturaleza, así como sus aportaciones 
al pensamiento humano a lo largo de la historia, apreciando los grandes debates superadores de 
dogmatismos y las revoluciones científicas que han marcado la evolución cultural de la humanidad 
y sus condiciones de vida. en el desarrollo tecnológico y en la vida de las personas. Utilización 
cuidadosa de los materiales e instrumentos básicos de un laboratorio y respeto por las normas de 
seguridad en el mismo. 

 
 

 Objetivos específicos: biología, geología, física, química y matemáticas.  
 

La enseñanza de la Biología y Geología en esta etapa tendrá como finalidad el desarrollo de las 
siguientes capacidades: 

 
1. Comprender y utilizar las estrategias y los conceptos básicos de la Biología y Geología para 
interpretar los fenómenos naturales, así como para analizar y valorar las repercusiones de desarrollos 
científicos y sus aplicaciones. 

 
2. Aplicar, en la resolución de problemas, estrategias coherentes con los procedimientos de las 
ciencias, tales como la discusión del interés de los problemas planteados, la formulación de hipótesis, 
la elaboración de 
estrategias de resolución y de diseños experimentales, el análisis de resultados, la consideración de 
aplicaciones y repercusiones del estudio realizado y la búsqueda de coherencia global. 

 
3. Comprender y expresar mensajes con contenido científico utilizando el lenguaje oral y escrito con 
propiedad, interpretar diagramas, gráficas, tablas y expresiones matemáticas elementales, así como 
comunicar a otras personas argumentaciones y explicaciones en el ámbito de la ciencia. 

 
 

4. Obtener información sobre temas científicos, utilizando distintas fuentes, incluidas las tecnologías 
de la información y la comunicación, y emplearla, valorando su contenido, para fundamentar y 
orientar trabajos sobre temas científicos. 

 
5. Adoptar actitudes críticas fundamentadas en el conocimiento para analizar, individualmente o en 
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facilitando estrategias que permitan hacer frente a los riesgos de la sociedad actual en aspectos 
relacionados con la alimentación, el consumo, las drogodependencias y la sexualidad. 

 
7. Comprender la importancia de utilizar los conocimientos de la Biología y Geología para satisfacer 
las necesidades humanas y participar en la necesaria toma de decisiones en torno a problemas locales 
y globales a los que nos enfrentamos. 

 
8. Conocer y valorar las interacciones de la ciencia con la sociedad y el medio ambiente, con atención 
particular a los problemas a los que se enfrenta hoy la humanidad y la necesidad de búsqueda y 
aplicación de soluciones, sujetas al principio de precaución, para avanzar hacia un futuro sostenible. 

 
9. Reconocer el carácter tentativo y creativo de las ciencias de la naturaleza, así como sus aportaciones 
al pensamiento humano a lo largo de la historia, apreciando los grandes debates superadores de 
dogmatismos y las revoluciones científicas que han marcado la evolución cultural de la humanidad y 
sus condiciones de vida. 

 
10. Conocer y apreciar los elementos específicos del patrimonio natural de Andalucía para que sea 
valorado y respetado como patrimonio propio y a escala española y universal. 

 
11. Conocer los principales centros de investigación de Andalucía y sus áreas de desarrollo que 
permitan valorar la importancia de la investigación para la humanidad desde un punto de vista 
respetuoso y sostenible 

 
La enseñanza de la Física y Química en esta etapa contribuirá a desarrollar en el alumnado las 
capacidades que le permitan: 

 
1. Comprender y utilizar las estrategias y los conceptos básicos de la Física y de la Química para 
interpretar los fenómenos naturales, así como para analizar y valorar sus repercusiones en el 
desarrollo científico y tecnológico. 

 
2. Aplicar, en la resolución de problemas, estrategias coherentes con los procedimientos de las 
ciencias, tales como el análisis de los problemas planteados, la formulación de hipótesis, la 
elaboración de estrategias de resolución y de diseño experimentales, el análisis de resultados, la 
consideración de aplicaciones y repercusiones del estudio realizado. 



críticamente las funciones que desempeñan estos elementos matemáticos y valorar su aportación para 
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4. Obtener información sobre temas científicos, utilizando distintas fuentes, y emplearla, valorando 
su contenido, para fundamentar y orientar trabajos sobre temas científicos. 

 
5. Desarrollar actitudes críticas fundamentadas en el conocimiento científico para analizar, 
individualmente o en grupo, cuestiones relacionadas con las ciencias y la tecnología. 

 
6. Desarrollar actitudes y hábitos saludables que permitan hacer frente a problemas de la sociedad 
actual en aspectos relacionados con el uso y consumo de nuevos productos. 

 
7. Comprender la importancia que el conocimiento en ciencias tiene para poder participar en la toma 
de decisiones tanto en problemas locales como globales. 

 
8. Conocer y valorar las interacciones de la ciencia y la tecnología con la sociedad y el medio 
ambiente, para así avanzar hacia un futuro sostenible. 

 
9. Reconocer el carácter evolutivo y creativo de la Física y de la Química y sus aportaciones a lo 
largo de la historia. 

 
La enseñanza de las Matemáticas Orientadas a las Enseñanzas Aplicadas en Educación 
Secundaria Obligatoria en Andalucía contribuirá a desarrollar en los alumnos y las alumnas las 
capacidades que les permitan: 

 
1. Mejorar sus habilidades de pensamiento reflexivo y crítico e incorporar al lenguaje y modos de 
argumentación, la racionalidad y las formas de expresión y razonamiento matemático, tanto en los 
procesos matemáticos, científicos y tecnológicos como en los distintos ámbitos de la actividad 
humana. 

 
2. Reconocer y plantear situaciones susceptibles de ser formuladas en términos matemáticos, elaborar 
y utilizar diferentes estrategias para abordarlas y analizar los resultados utilizando los recursos más 
apropiados. 

 
3. Cuantificar aquellos aspectos de la realidad que permitan interpretarla mejor: utilizar técnicas de 
recogida de la información y procedimientos de medida, realizar el análisis de los datos mediante el 
uso de distintas clases de números y la selección de los cálculos apropiados a cada situación. 

 
4M.DI2d01e6n09ti0f1icar  loRsEVe.l0e1mentos  matemáticos  (datos estadísticos,  geométricos,  gráficos,  cálcPuáglionsa,28e0tdce.)677 

presente en los medios de comunicación, Internet, publicidad u otras fuentes de información, analizar 



interrelación de las distintas áreas (Física y Química, Matemáticas y Biología y Geología). Queremos 
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una mejor comprensión 
de los mensajes. 
5. Identificar las formas y relaciones espaciales que encontramos en nuestro entorno, analizar las 
propiedades y relaciones geométricas implicadas y valorar su belleza. 

 
6. Utilizar de forma adecuada las distintas herramientas tecnológicas (calculadora, ordenador, 
dispositivo móvil, pizarra digital interactiva, etc.) para realizar cálculos, buscar, tratar y representar 
informaciones de índole diversa y como ayuda en el aprendizaje. 

 
7. Actuar ante los problemas que surgen en la vida cotidiana de acuerdo con métodos científicos y 
propios de la actividad matemática, tales como la exploración sistemática de alternativas, la precisión 
en el lenguaje, la flexibilidad para modificar el punto de vista o la perseverancia en la búsqueda de 
soluciones. 

 
8. Elaborar estrategias personales para el análisis de situaciones concretas y la identificación y 
resolución de problemas, utilizando distintos recursos e instrumentos y valorando la conveniencia de 
las estrategias utilizadas en función del análisis de los resultados y de su carácter exacto o 
aproximado. 

 
9. Manifestar una actitud positiva ante la resolución de problemas y mostrar confianza en su propia 
capacidad para enfrentarse a ellos con éxito, adquiriendo un nivel de autoestima adecuado que le 
permita disfrutar de los aspectos creativos, manipulativos, estéticos, prácticos y utilitarios de las 
matemáticas. 

 
10. Integrar los conocimientos matemáticos en el conjunto de saberes que se van adquiriendo desde 
las distintas áreas de modo que puedan emplearse de forma creativa, analítica y crítica. 

 
11. Valorar las matemáticas como parte integrante de la cultura andaluza, tanto desde un punto de 
vista histórico como desde la perspectiva de su papel en la sociedad actual. Apreciar el conocimiento 
matemático acumulado por la humanidad y su aportación al desarrollo social, económico y cultural. 

 

 CONTENIDOS.  
 

A la hora de seleccionar los contenidos del currículo de las áreas de Matemáticas, Física y 
Química y Biología-Geología. 

Los contenidos deben ser funcionales, es decir, que puedan utilizarse en diversos contextos, 
hMaDc2i0e1n60d9o01hincapRiEéVe. 0n1 los procedimientos más que en los conceptos. Página 281 de 677 

Los contenidos se han organizado teniendo en cuenta un enfoque interdisciplinar que permita la 



La metodología científica. Características básicas. La experimentación en Biología y Geología: 
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así fomentar en el alumno el hábito de relacionar conocimientos y de interpretar la realidad desde 
diferentes puntos de vista. 

Se han seleccionado aquellos contenidos que contribuyen a conseguir los objetivos generales 
de etapa y del ámbito. 

Se debe fomentar el aprendizaje a través del trabajo, bien en solitario o en grupos, necesario 
para las relaciones interpersonales. 

La presentación clara, coherente y atractiva de estos contenidos ayudará a fomentar la 
motivación y autonomía de los alumnos. 

Al considerar que el dominio del cálculo matemático es fundamental para cualquier estrategia 
científica, y muy útil para la vida cotidiana, elegimos las Matemáticas como hilo conductor para 
organizar los contenidos de cada unidad. De esta forma, el aprendizaje y la aplicación de las 
Matemáticas nos sirven para establecer relaciones objetivas con otras áreas del ámbito (Física- 
Química, Biología-Geología), así como estrategias de razonamiento y de resolución de problemas. 

Las Matemáticas suelen ser para muchos estudiantes la asignatura más difícil, y contribuyen 
significativamente a un elevado fracaso escolar. Los alumnos las ven como algo lejano, complejo y 
abstracto, con un lenguaje muy especializado que no saben utilizar. 
Por eso nosotros nos hemos propuesto: 

- Facilitar la comprensión del lenguaje matemático y de las destrezas exigidas, a través de 
un lenguaje claro y sencillo, apoyándonos en una gran variedad de actividades de 
diferente tipo para que el profesor pueda elegir las más adecuadas según las 
circunstancias educativas que se encuentre en el aula. 

- Proporcionar al alumno un instrumento necesario para asimilar otras áreas de 
conocimiento. 

- Transmitir que las Matemáticas son un medio de comunicación y de investigación 
- Construir el aprendizaje desde lo más sencillo a lo más complejo. 
- Permitir que, gracias al amplio y diverso repertorio de actividades de cada unidad, tanto 

los alumnos menos capacitados como los más capacitados encuentren el ritmo 
adecuado a su aprendizaje contribuyendo así a reforzar su autonomía y autoestima . 

 
 

Orden de 14 de julio de 2016, por la que se desarrolla el currículo correspondiente a la Educación 
Secundaria Obligatoria en la Comunidad Autónoma de Andalucía,… 

 

 Biología y Geología. 3.º ESO  
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 Bloque 1. Habilidades, destrezas y estrategias. Metodología científica.  



La reproducción humana. Anatomía y fisiología del aparato reproductor. Cambios físicos y psíquicos 
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obtención y selección de información a partir de la selección y recogida de muestras del medio 
natural, o mediante la realización de experimentos en el laboratorio. Búsqueda y selección de 
información de carácter científico 
utilizando las tecnologías de la información y comunicación y otras fuentes. Técnicas biotecnológicas 
pioneras desarrolladas en Andalucía. 

 

1. Utilizar adecuadamente el vocabulario científico en un contexto preciso y adecuado a su nivel. 
CCL, CMCT, CEC. 
2. Buscar, seleccionar e interpretar la información de carácter científico y utilizar dicha información 
para formarse una opinión propia, expresarse con precisión y argumentar sobre problemas 
relacionados con el medio natural y la salud. CCL, CMCT, CD, CAA, CSC, SIEP 
3. Realizar un trabajo experimental con ayuda de un guión de prácticas de laboratorio o de campo 
describiendo su ejecución e interpretando sus resultados. CMCT, CAA, CEC. 
4. Utilizar correctamente los materiales e instrumentos básicos de un laboratorio, respetando las 
normas de seguridad del mismo. CMCT, CAA. 
5. Actuar de acuerdo con el proceso de trabajo científico: planteamiento de problemas y discusión de 
su interés, formulación de hipótesis, estrategias y diseños experimentales, análisis e interpretación y 
comunicación 
de resultados. CMCT, CAA. 
6. Conocer los principales centros de investigación biotecnológica de Andalucía y sus áreas de 
desarrollo. CMCT, SIEP, CEC. 

 

 Bloque 2. Las personas y la salud. Promoción de la salud.                                                             
Niveles de organización de la materia viva. Organización general del cuerpo humano: células, tejidos, 
órganos, aparatos y sistemas La salud y la enfermedad. Enfermedades infecciosas y no infecciosas. 
Higiene y prevención. Sistema inmunitario. Vacunas. Los trasplantes y la donación de células, sangre 
y órganos. Las sustancias adictivas: el tabaco, el alcohol y otras drogas. Problemas asociados. 
Nutrición, alimentación y salud. Los nutrientes, los alimentos y hábitos alimenticios saludables. 
Trastornos de la conducta alimentaria. La dieta 
mediterránea. La función de nutrición. Anatomía y fisiología de los aparatos digestivo, respiratorio, 
circulatorio y excretor. Alteraciones más frecuentes, enfermedades asociadas, prevención de las 
mismas y hábitos de vida 
saludables. La función de relación. Sistema nervioso y sistema endocrino. La coordinación y el 
sistema nervioso. 
Organización y función. Órganos de los sentidos: estructura y función, cuidado e higiene. El sistema 
eMnDd2o01c6r0i9n0o1 :  glánRdEuVl. a01s  endocrinas  y  su  funcionamiento.  Sus  principales  alteraciones.  PEálginaap2a83ar dteo677 

locomotor. Organización y relaciones funcionales entre huesos y músculos. Prevención de lesiones. 
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en la adolescencia. El ciclo menstrual. Fecundación, embarazo y parto. Análisis de los diferentes 
métodos anticonceptivos. Técnicas de reproducción 
asistida Las enfermedades de transmisión sexual. Prevención. La repuesta sexual humana. Sexo y 
sexualidad. Salud e higiene sexual. 

 

 

1. Catalogar los distintos niveles de organización de la materia viva: células, tejidos, órganos y 
aparatos o sistemas y diferenciar las principales estructuras celulares y sus funciones. CMCT. 
2. Diferenciar los tejidos más importantes del ser humano y su función. CMCT. 
3. Descubrir a partir del conocimiento del concepto de salud y enfermedad, los factores que los 
determinan. CMCT, CAA. 
4. Clasificar las enfermedades y valorar la importancia de los estilos de vida para prevenirlas. CMCT, 
CSC. 
5. Determinar las enfermedades infecciosas no infecciosas más comunes que afectan a la población, 
causas, prevención y tratamientos. CMCT, CSC. 
6. Identificar hábitos saludables como método de prevención de las enfermedades. CMCT, CSC, 
CEC. 
7. Determinar el funcionamiento básico del sistema inmune, así como las continuas aportaciones de 
las ciencias biomédicas. CMCT, CEC. 
8. Reconocer y transmitir la importancia que tiene la prevención como práctica habitual e integrada 
en sus vidas y las consecuencias positivas de la donación de células, sangre y órganos. CMCT, CSC, 
SIEP. 
9. Investigar las alteraciones producidas por distintos tipos de sustancias adictivas y elaborar 
propuestas de prevención y control. CMCT, CSC, SIEP. 
10. Reconocer las consecuencias en el individuo y en la sociedad al seguir conductas de riesgo. 
CMCT, CSC. 
11. Reconocer la diferencia entre alimentación y nutrición y diferenciar los principales nutrientes y 
sus funciones básicas. CMCT. 
12. Relacionar las dietas con la salud, a través de ejemplos prácticos. CMCT, CAA. 
13. Argumentar la importancia de una buena alimentación y del ejercicio físico en la salud. CCL, 
CMCT, CSC. 
14. Explicar los procesos fundamentales de la nutrición, utilizando esquemas gráficos de los distintos 
aparatos que intervienen en ella. CMCT, CAA. 
15. Asociar qué fase del proceso de nutrición realiza cada uno de los aparatos implicados en el mismo. 
CMCT. 
1M6D.20In16d0a90g1ar aceRrcEaV.d0e1  las enfermedades más habituales en los aparatos relacionados con laPánguintari2c84iódne ,677 

de cuáles son sus causas y de la manera de prevenirlas. CMCT, CSC. 
17. Identificar los componentes de los aparatos digestivo, circulatorio, respiratorio y excretor y 
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conocer su funcionamiento. CMCT. 
18. Reconocer y diferenciar los órganos de los sentidos y los cuidados del oído y la vista. CMCT, 
CSC. 
19. Explicar la misión integradora del sistema nervioso ante diferentes estímulos, describir su 
funcionamiento. CMCT. 
20. Asociar las principales glándulas endocrinas, con las hormonas que sintetizan y la función que 
desempeñan. CMCT. 
21. Relacionar funcionalmente al sistema neuroendocrino. CMCT. 
22. Identificar los principales huesos y músculos del aparato locomotor. CMCT. 
23. Analizar las relaciones funcionales entre huesos y músculos. CMCT. 
24. Detallar cuáles son y cómo se previenen las lesiones más frecuentes en el aparato locomotor. 
CMCT, CSC. 
25. Referir los aspectos básicos del aparato reproductor, diferenciando entre sexualidad y 
reproducción. Interpretar dibujos y esquemas del aparato reproductor. CMCT, CAA. 
26. Reconocer los aspectos básicos de la reproducción humana y describir los acontecimientos 
fundamentales de la fecundación, embarazo y parto. CCL, CMCT. 
27. Comparar los distintos métodos anticonceptivos, clasificarlos según su eficacia y reconocer la 
importancia de algunos ellos en la prevención de enfermedades de transmisión sexual. CMCT, CSC. 
28. Recopilar información sobre las técnicas de reproducción asistida y de fecundación in vitro, para 
argumentar el beneficio que supuso este avance científico para la sociedad. CMCT, CD, CAA, CSC. 
29. Valorar y considerar su propia sexualidad y la de las personas que le rodean, transmitiendo la 
necesidad de reflexionar, debatir, considerar y compartir. CCL, CMCT, CAA, CSC, SIEP. 
30. Reconocer la importancia de los productos andaluces como integrantes de la dieta mediterránea. 
CMCT, CEC. 

 

 Bloque 3. El relieve terrestre y su evolución.  
Factores que condicionan el relieve terrestre. El modelado del relieve. Los agentes geológicos 
externos y los procesos de meteorización, erosión, transporte y sedimentación. Las aguas 
superficiales y el modelado del relieve. Formas características. Las aguas subterráneas, su circulación 
y explotación. Acción geológica del mar. Acción geológica del viento. Acción geológica de los 
glaciares. Formas de erosión y depósito que originan. Acción geológica de los seres vivos. La especie 
humana como agente geológico. Manifestaciones de la energía interna 
de la Tierra. Origen y tipos de magmas. Actividad sísmica y volcánica. Distribución de volcanes y 
terremotos. Los riesgos sísmico y volcánico. Importancia de su predicción y prevención. Riesgo 
sísmico en Andalucía. 

 
77 

 

1. Identificar algunas de las causas que hacen que el relieve difiera de unos sitios a otros. CMCT. 

Criterios de evaluación 
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2. Relacionar los procesos geológicos externos con la energía que los activa y diferenciarlos de los 
procesos internos. CMCT. 
3. Analizar y predecir la acción de las aguas superficiales e identificar las formas de erosión y 
depósitos más características. CMCT. 
4. Valorar la importancia de las aguas subterráneas, justificar su dinámica y su relación con las aguas 
superficiales. CMCT. 
5. Analizar la dinámica marina y su influencia en el modelado litoral. CMCT. 
6. Relacionar la acción eólica con las condiciones que la hacen posible e identificar algunas formas 
resultantes. CMCT. 
7. Analizar la acción geológica de los glaciares y justificar las características de las formas de erosión 
y depósito resultantes. CMCT. 
8. Indagar los diversos factores que condicionan el modelado del paisaje en las zonas cercanas del 
alumnado. CMCT, CAA, CEC. 
9. Reconocer la actividad geológica de los seres vivos y valorar la importancia de la especie humana 
como agente geológico externo. CMCT, CSC. 
10. Diferenciar los cambios en la superficie terrestre generados por la energía del interior terrestre de 
los de origen externo. CMCT. 
11. Analizar las actividades sísmica y volcánica, sus características y los efectos que generan. CMCT. 
12. Relacionar la actividad sísmica y volcánica con la dinámica del interior terrestre y justificar su 
distribución planetaria. CMCT. 
13. Valorar la importancia de conocer los riesgos sísmico y volcánico y las formas de prevenirlo. 
CMCT, CSC. 
14. Analizar el riesgo sísmico del territorio andaluz e indagar sobre los principales terremotos que 
han afectado a Andalucía en época histórica. CMCT, CEC. 

 

 Bloque 4. Proyecto de investigación.  
Proyecto de investigación en equipo. 

 

Criterios de evaluación 
 

1. Planear, aplicar, e integrar las destrezas y habilidades propias del trabajo científico. CMCT, CAA, 
SIEP. 
2. Elaborar hipótesis y contrastarlas a través de la experimentación o la observación y la 
argumentación. CMCT, CAA, CSC, SIEP. 
3. Utilizar fuentes de información variada, discriminar y decidir sobre ellas y los métodos 
empleadospara su obtención. CD, CAA. 
4M.DP20a1r6t0i9c0i1par, vaRlEoVra. 0r1y respetar el trabajo individual y en equipo. CSC. Página 286 de 677 

5. Exponer, y defender en público el proyecto de investigación realizado. CCL, CMCT, CSC, SIEP. 



TEMA 5 La alimentación humana 
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Estos contenidos los podemos organizar en los siguientes temas: 
 

TEMA 1.La Célula 
- Conocer las características de la célula humana. 
- Explicar las funciones de la membrana, el citoplasma y el núcleo. 
- Definir los conceptos de tejido, órgano y aparato. 
- Conocer los aparatos y sistemas del cuerpo humano. 
- Clasificar los aparatos y sistemas del cuerpo humano según su función. 

 
TEMA 2 Aparatos 

- Conocer el aparato digestivo y su función. 
- Conocer el aparato respiratorio, sus componentes y su funcionamiento. 
- Conocer el aparato circulatorio y el sistema linfático, sus componentes y su funcionamiento. 

Conocer cómo ocurre la circulación sanguínea. 
- Conocer el aparato excretor, sus componentes y su funcionamiento. 
- Conocer los principales hábitos para mantener la salud 

TEMA 3. Aparato locomotor 

- Conocer las etapas de las que consta la función de relación. 
- Conocer las características básicas de los órganos de los sentidos. 
- Describir, básicamente, en qué consiste la coordinación nerviosa. 
- Describir, brevemente, en qué consiste la coordinación endocrina. 
- Identificar en ilustraciones los principales huesos y músculos. 
- Describir, brevemente, las características de los equinodermos. 

 

TEMA 4 Aparato reproductor 

- Explicar los cambios en la adolescencia. 
- Conocer los aparatos reproductores femeninos y masculinos, las partes del óvulo y del 

espermatozoide. 
- Conocer las etapas del desarrollo embrionario y del parto. 
-MDC2o01n6o09c0e1r los mREéVto. 0d1os anticonceptivos y las ETS. 
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3. Conocer los procedimientos científicos para determinar magnitudes. CMCT. 
4. Reconocer los materiales, e instrumentos básicos presentes en los laboratorios de Física y Química; 
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- Conocer los nutrientes y los alimentos y su clasificación. 
- Reflexionar sobre la importancia de la dieta para la salud. 
- Conocer las enfermedades relacionadas con la nutrición. 
- Conocer los métodos de conservación de los alimentos y la cadena alimentaria, y saber reconocer 

la información del etiquetado. 
- Entender los conceptos de salud, determinante de la salud y enfermedad, y conocer los tipos de 

enfermedades que hay. 
- Comprender los mecanismos de defensa del organismo. 
- Definir vacuna, suero, medicamento y primeros auxilios 

 
TEMA 6 Agentes geológicos 

- Conocer las causas de que la Tierra sea un planeta dinámico. 
- Comprender cómo se origina el viento y conocer el ciclo del agua. 
- Identificar los elementos de un mapa del tiempo y los elementos de un mapa topográfico. 
- Comprender lo que es un mineral y conocer las propiedades más significativas. 
- Conocer los principales grupos de rocas. 
- Comprender el proceso geológico y el concepto de meteorización. 
- Conocer las partes de un torrente y su acción geológica. 
- Conocer los tramos del curso del río y comprender la idea de modelado fluvial. 
- Comprender la idea de modelado litoral y los procesos geológicos relacionados con los glaciares 

y con el viento. 
 
 

 Física y Química. 3.º ESO  
 

 Bloque 1. La actividad científica.  
 

El método científico: sus etapas. Medida de magnitudes. Sistema Internacional de Unidades. 
Notación científica. Utilización de las Tecnologías de la Información y la Comunicación. El trabajo 
en el laboratorio. Proyecto de investigación. 

 

Criterios de evaluación 
1. Reconocer e identificar las características del método científico. CMCT. 
2. Valorar la investigación científica y su impacto en la industria y en el desarrollo de la sociedad. 
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Bloque 2. La materia. 

Criterios de evaluación 

Bloque 3. Los cambios. 

Criterios de evaluación 

 
 
 
 

conocer y respetar las normas de seguridad y de eliminación de residuos para la protección del medio 
ambiente. CCL, CMCT, CAA, CSC. 
5. Interpretar la información sobre temas científicos de carácter divulgativo que aparece en 
publicaciones y medios de comunicación. CCL, CSC. 
6. Desarrollar y defender pequeños trabajos de investigación en los que se ponga en práctica la 
aplicación del método científico y la utilización de las TIC. CCL, CMCT, CD, SIEP. 

 

 

Estructura atómica. Isótopos. Modelos atómicos. El Sistema Periódico de los elementos. Uniones 
entre átomos: moléculas y cristales. Masas atómicas y moleculares. Elementos y compuestos de 
especial interés con aplicaciones industriales, tecnológicas y biomédicas. Formulación y 
nomenclatura de compuestos binarios siguiendo las normas IUPAC. 

 

6. Reconocer que los modelos atómicos son instrumentos interpretativos de las distintas teorías y la 
necesidad de su utilización para la comprensión de la estructura interna de la materia. CMCT, CAA. 
7. Analizar la utilidad científica y tecnológica de los isótopos radiactivos. CCL, CAA, CSC. 
8. Interpretar la ordenación de los elementos en la Tabla Periódica y reconocer los más relevantes a 
partir de sus símbolos. CCL, CMCT. 
9. Conocer cómo se unen los átomos para formar estructuras más complejas y explicar las propiedades 
de las agrupaciones resultantes. CCL, CMCT, CAA. 
10. Diferenciar entre átomos y moléculas, y entre elementos y compuestos en sustancias de uso 
frecuente y conocido. CCL, CMCT, CSC. 
11. Formular y nombrar compuestos binarios siguiendo las normas IUPAC. CCL, CMCT, CAA. 

 

 

La reacción química. Cálculos estequiométricos sencillos. Ley de conservación de la masa. La 
química en la sociedad y el medio ambiente 

 

2. Caracterizar las reacciones químicas como cambios de unas sustancias en otras. CMCT. 
3. Describir a nivel molecular el proceso por el cual los reactivos se transforman en productos en 
términos de la teoría de colisiones. CCL, CMCT, CAA. 
4. Deducir la ley de conservación de la masa y reconocer reactivos y productos a través de 
eMxDp2e01r6ie09n0c1ias senREciVl.l0a1s en el laboratorio y/o de simulaciones por ordenador. CMCT, CD, CPAágAina. 289 de 677 

5. Comprobar mediante experiencias sencillas de laboratorio la influencia de determinados factores 
en la velocidad de las reacciones químicas. CMCT, CAA. 
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Bloque 4. El movimiento y las fuerzas. 

Criterios de evaluación 

Bloque 5. Energía. 

Criterios de evaluación 

 
 
 
 

6. Reconocer la importancia de la química en la obtención de nuevas sustancias y su importancia en 
la mejora de la calidad de vida de las personas. CCL, CAA, CSC. 
7. Valorar la importancia de la industria química en la sociedad y su influencia en el medio ambiente. 
CCL, CAA, CSC. 

 

 

Las fuerzas. Efectos de las fuerzas. Fuerzas de especial interés: peso, normal, rozamiento, fuerza 
elástica. Principales fuerzas de la naturaleza: gravitatoria, eléctrica y magnética. 

 

1. Reconocer el papel de las fuerzas como causa de los cambios en el estado de movimiento y de las 
deformaciones. CMCT. 
5. Comprender y explicar el papel que juega el rozamiento en la vida cotidiana. CCL, CMCT, CAA. 
6. Considerar la fuerza gravitatoria como la responsable del peso de los cuerpos, de los movimientos 
orbitales y de los distintos niveles de agrupación en el Universo, y analizar los factores de los que 
depende. CMCT, CAA. 
8. Conocer los tipos de cargas eléctricas, su papel en la constitución de la materia y las características 
de las fuerzas que se manifiestan entre ellas. CMCT. 
9. Interpretar fenómenos eléctricos mediante el modelo de carga eléctrica y valorar la importancia de 
la electricidad en la vida cotidiana. CMCT, CAA, CSC. 
10. Justificar cualitativamente fenómenos magnéticos y valorar la contribución del magnetismo en el 
desarrollo tecnológico. CMCT, CAA. 
11. Comparar los distintos tipos de imanes, analizar su comportamiento y deducir mediante 
experiencias las características de las fuerzas magnéticas puestas de manifiesto, así como su relación 
con la corriente eléctrica. CMCT, CAA. 
12. Reconocer las distintas fuerzas que aparecen en la naturaleza y los distintos fenómenos asociados 
a ellas. CCL, CAA. 

 

Electricidad y circuitos eléctricos. Ley de Ohm. Dispositivos electrónicos de uso frecuente. Aspectos 
industriales de la energía. Uso racional de la energía. 

 

7. Valorar la importancia de realizar un consumo responsable de la energía. CCL, CAA, CSC. 
8. Explicar el fenómeno físico de la corriente eléctrica e interpretar el significado de las magnitudes 
iMnDte2n01s6i0d9a01d de coRrErVie. n01te, diferencia de potencial y resistencia, así como las relaciones entre ePlálgainsa. 2C90CdLe ,677 

CMCT. 
9. Comprobar los efectos de la electricidad y las relaciones entre las magnitudes eléctricas mediante 



MD201609-01ExplicRaEr Vlo. 0s1cambios de estado a partir de la teoría cinética. 
- Punto de fusión y punto de ebullición. Gráficas. 

Página 291 de 677 

 

 

  
I.E.S. BEZMILIANA 
Rincón de la Victoria 

  
 

Departamento de Orientación 

  
 
 
 

el diseño y construcción de circuitos eléctricos y electrónicos sencillos, en el laboratorio o mediante 
aplicaciones virtuales interactivas. CD, CAA, SIEP. 
10. Valorar la importancia de los circuitos eléctricos y electrónicos en las instalaciones eléctricas e 
instrumentos de uso cotidiano, describir su función básica e identificar sus distintos componentes. 
CCL, CMCT, 
CAA, CSC. 
11. Conocer la forma en que se genera la electricidad en los distintos tipos de centrales eléctricas, así 
como su transporte a los lugares de consumo. CMCT, CSC. 

 
Estos contenidos los podemos organizar en los siguientes temas: 

 
 

TEMA 1 Método científico. Magnitudes, unidades y medida. 
 

- Ser capaces de aplicar el método científico a la observación de fenómenos sencillos. 
- Aprender a trabajar en el laboratorio con orden y limpieza. 
- La medida y su aplicación. 
- Definición de magnitudes. Fundamentales y derivadas 
- Conocer el Sistema Internacional de unidades y saber hacer cambios de unidades. 
- Saber expresar gráficamente las observaciones utilizándolas como 
una herramienta habitual del trabajo científico. 
- Estudio de la longitud, superficie y volumen. Cálculos y aplicaciones prácticas. 
- Expresión de resultados utilizando media aritmética, redondeo, error absoluto y relativo. 

 
TEMA 2 La materia y su diversidad 

 

- Definición de materia. Propiedades generales y específicas. 

- Concepto de masa, volumen , temperatura y densidad. Cálculos experimentales y numéricos. 
Aplicaciones. 
- Estados físicos en los que puede encontrarse la materia. 
- Identificar los diferentes cambios de estado y conocer sus nombres. 
- Explicar las propiedades de los gases, los líquidos y los sólidos teniendo en cuenta la teoría 
cinética. 



MD201609-01ExplicRaErVc. ó01mo está constituido el núcleo atómico y cómo se distribuyen los elePcátgrionan2e9s2 deen677 

los distintos niveles electrónicos. 
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- Gases: sus magnitudes, presión, volumen y temperatura, sus leyes. Ejercicios. 
 

TEMA 3 Clasificación de la materia. Átomos 
- Reconocer la diferencia entre una mezcla y una sustancia pura, y entre un elemento y un 
compuesto. 
- Aprender algunos métodos para separar los componentes de una mezcla. 
- Realizar prácticas de filtración, cristalización, decantación, destilación, imantación. 
- Tipos de disoluciones, diluida, concentrada, saturada. Preparación de disoluciones práctica. 
- Prácticas de laboratorio, diseño de moléculas con plastilina, observar algunos 

elementos de la tabla periódica y sacar propiedades. 
 

TEMA 4 Cambios químicos 
 

- Conocer la diferencia existente entre un cambio físico y uno químico. 
- Ajustar ecuaciones químicas. 
- Realizar cálculos de masas a partir de reacciones químicas. 
- Saber aplicar las leyes de las reacciones químicas en casos sencillos. 
- Conocer la existencia de otra unidad de cantidad de materia muy utilizada en química 
llamada mol. 

 
TEMA 5 La materia: propiedades eléctricas y el átomo 

 
- Conocer la naturaleza eléctrica de la materia así como las experiencias que la ponen de 
manifiesto. 
- Saber mediante qué mecanismos se puede electrizar un cuerpo. 
- Conocer la estructura última de la materia y su constitución por partículas cargadas 
eléctricamente. 
- Diferenciar entre conductores y aislantes de la electricidad. 
- Conocer los distintos modelos atómicos de constitución de la materia. 
- Identificar las partículas subatómicas y sus propiedades más relevantes. 
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- Conocer los conceptos de número atómico, número másico, isótopo y masa atómica. 
- Nombre y símbolos de elementos comunes. 
- Tabla periódica, saber realizar una tabla periódica. 
- Moléculas. Masas moleculares 
- Entender el concepto de ión. 

 
TEMA 6 La electricidad 

 
- Saber qué elementos forman un circuito eléctrico sencillo. 
- Saber qué es la intensidad de corriente, la tensión y la resistencia eléctrica. 
- Conocer y aplicar la ley de Ohm en circuitos sencillos 
- Circuitos en serie y en paralelo 
- Conocer y saber colocar correctamente un amperímetro y un voltímetro en un -circuito. 
- Conocer las magnitudes de las que depende el consumo energético en un aparato eléctrico. 
TEMA 7 Fuerzas y movimientos 

- Concepto de fuerza. Saber identificar las fuerzas que actúan en una situación 
- Distintos tipos de fuerzas, sus nombres, peso, normal y fuerza de rozamiento 
- Definición. Sistema de referencia, coordenadas posición y trayectoria. 
- Representaciones gráficas. 
- Magnitudes del movimiento: espacio, tiempo, velocidad aceleración. Unidades del SI y 
cambio de unidades. 
- Representaciones gráficas de los movimientos, sacar información de una gráfica. 

 
 
 

 Matemáticas Orientadas a las Enseñanzas Aplicadas. 3.º ESO  
 

 Bloque 1. Procesos, métodos y actitudes en matemáticas.  
Planificación del proceso de resolución de problemas. Estrategias y procedimientos puestos en 
práctica: uso del lenguaje apropiado (gráfico, numérico, algebraico, etc.), reformulación de 
problemas, resolver 
sMuDb2p01r6o0b90le1 mas, rReEcVu. e01nto exhaustivo, empezar por casos particulares sencillos, buscar reguPlaárgiindaa2d9e3 sdey677 

leyes, etc. Reflexión sobre los resultados: revisión de las operaciones utilizadas, asignación de 



CMCT, CAA, SIEP. 
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Criterios de evaluación 

 
 
 
 

situación, búsqueda de otras formas de resolución, etc. Planteamiento de investigaciones matemáticas 
escolares en contextos numéricos, geométricos, funcionales, estadísticos y probabilísticos. Práctica 
de los procesos de matematización y modelización, en contextos de la realidad y en contextos 
matemáticos. Confianza en las propias capacidades para desarrollar actitudes adecuadas y afrontar 
las dificultades propias del trabajo científico. Utilización de medios tecnológicos en el proceso de 
aprendizaje para: a) la recogida ordenada y la organización de datos; b) la elaboración y 
creación de representaciones gráficas de datos numéricos, funcionales o estadísticos; c) facilitar la 
comprensión de propiedades geométricas o funcionales y la realización de cálculos de tipo numérico, 
algebraico o estadístico; 
d) el diseño de simulaciones y la elaboración de predicciones sobre situaciones matemáticas diversas; 
e) la elaboración de informes y documentos sobre los procesos llevados a cabo y los resultados y 
conclusiones obtenidos; f) comunicar y compartir, en entornos apropiados, la información y las ideas 
matemáticas. 

 

1. Expresar verbalmente, de forma razonada, el proceso seguido para resolver un problema. CCL, 
CMCT. 
2. Utilizar procesos de razonamiento y estrategias de resolución de problemas, realizando los cálculos 
necesarios y comprobando las soluciones obtenidas. CMCT, CAA. 
3. Describir y analizar situaciones de cambio, para encontrar patrones, regularidades y leyes 
matemáticas, en contextos numéricos, geométricos, funcionales, estadísticos y probabilísticos, 
valorando su utilidad para hacer 
predicciones. CCL, CMCT, CAA. 
4. Profundizar en problemas resueltos planteando pequeñas variaciones en los datos, otras preguntas, 
otros contextos, etc. CMCT, CAA. 
5. Elaborar y presentar informes sobre el proceso, resultados y conclusiones obtenidas en los procesos 
de investigación. CCL, CMCT, CAA, SIEP. 
6. Desarrollar procesos de matematización en contextos de la realidad cotidiana (numéricos, 
geométricos, 
funcionales, estadísticos o probabilísticos) a partir de la identificación de problemas en situaciones 
problemáticas 
de la realidad. CMCT, CAA, CSC, SIEP. 
7. Valorar la modelización matemática como un recurso para resolver problemas de la realidad 
cotidiana, evaluando la eficacia y limitaciones de los modelos utilizados o construidos. CMCT, CAA. 
8. Desarrollar y cultivar las actitudes personales inherentes al quehacer matemático. CMCT. 
9. Superar bloqueos e inseguridades ante la resolución de situaciones desconocidas. CMCT, CAA, 
SMIDE2P01.60901 REV. 01 Página 294 de 677 
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11. Emplear las herramientas tecnológicas adecuadas, de forma autónoma, realizando cálculos 
numéricos, algebraicos o estadísticos, haciendo representaciones gráficas, recreando situaciones 
matemáticas mediante simulaciones o analizando con sentido crítico situaciones diversas que ayuden 
a la comprensión de conceptos matemáticos o a la resolución de problemas. CMCT, CD, CAA. 
12. Utilizar las tecnologías de la información y la comunicación de modo habitual en el proceso de 
aprendizaje, buscando, analizando y seleccionando información relevante en Internet o en otras 
fuentes, elaborando documentos propios, haciendo exposiciones y argumentaciones de los mismos y 
compartiendo éstos 
en entornos apropiados para facilitar la interacción. CCL, CMCT, CD, CAA. 

 

 Bloque 2. Números y Álgebra.  
Números decimales y racionales. Transformación de fracciones en decimales y viceversa. Números 
decimales exactos y periódicos. Operaciones con fracciones y decimales. Cálculo aproximado y 
redondeo. Error cometido. Potencias de números naturales con exponente entero. Significado y uso. 
Potencias de base 10. 
Aplicación para la expresión de números muy pequeños. Operaciones con números expresados en 
notación científica. Raíz de un número. Propiedades de los radicales. Cálculo con potencias y 
radicales. Jerarquía de operaciones. Investigación de regularidades, relaciones y propiedades que 
aparecen en conjuntos de números. 
Expresión usando lenguaje algebraico. Sucesiones numéricas. Sucesiones recurrentes. Progresiones 
aritméticas y geométricas. Introducción al estudio de polinomios. Operaciones con polinomios. 
Transformación de expresiones algebraicas con una indeterminada. Igualdades notables. Resolución 
ecuaciones de primer grado con una incógnita. Ecuaciones de segundo grado con una incógnita. 
Resolución (método algebraico y gráfico). Resolución de sistemas de ecuaciones con dos ecuaciones 
y dos incógnitas (método de sustitución, igualación, 
reducción y gráfico). Resolución de problemas mediante la utilización de ecuaciones y sistemas. 

 

Criterios de evaluación 
1. Utilizar las propiedades de los números racionales y decimales para operarlos, utilizando la forma 
de cálculo y notación adecuada, para resolver problemas de la vida cotidiana, y presentando los 
resultados con la precisión requerida. CMCT, CD, CAA. 
2. Obtener y manipular expresiones simbólicas que describan sucesiones numéricas observando 
regularidades en casos sencillos que incluyan patrones recursivos. CMCT, CAA. 
3. Utilizar el lenguaje algebraico para expresar una propiedad o relación dada mediante un enunciado 
extrayendo la información relevante y transformándola. CCL, CMCT, CAA. 
4. Resolver problemas de la vida cotidiana en los que se precise el planteamiento y resolución de 
eMcDu2a0c16i0o9n01es  de RpEriVm. 0e1r  y  segundo  grado,  sistemas  lineales  de  dos  ecuaciones  con  dos  iPnágciónag2n9i5tades,677 

aplicando técnicas de manipulación algebraicas, gráficas o recursos tecnológicos y valorando y 
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Bloque 3. Geometría. 

Bloque 4. Funciones. 

 
 
 
 

obtenidos. CCL, CMCT, CD, CAA. 
 

Mediatriz, bisectriz, ángulos y sus relaciones, perímetro y área. Propiedades. Teorema de Tales. 
División de un segmento en partes proporcionales. Aplicación a la resolución de problemas. 
Traslaciones, giros y simetrías en el plano. Geometría del espacio: áreas y volúmenes. El globo 
terráqueo. Coordenadas geográficas. Longitud y latitud de un punto. 

 
1. Reconocer y describir los elementos y propiedades características de las figuras planas, los cuerpos 
geométricos elementales y sus configuraciones geométricas. CMCT, CAA. 
2. Utilizar el teorema de Tales y las fórmulas usuales para realizar medidas indirectas de elementos 
inaccesibles y para obtener medidas de longitudes, de ejemplos tomados de la vida real, 
representaciones artísticas como pintura o arquitectura, o de la resolución de problemas geométricos. 
CMCT, CAA, CSC, CEC. 
3. Calcular (ampliación o reducción) las dimensiones reales de figuras dadas en mapas o planos, 
conociendo la escala. CMCT, CAA. 
4. Reconocer las transformaciones que llevan de una figura a otra mediante movimiento en el plano, 
aplicar dichos movimientos y analizar diseños cotidianos, obras de arte y configuraciones presentes 
en la naturaleza. CMCT, CAA, CSC, CEC. 
5. Interpretar el sentido de las coordenadas geográficas y su aplicación en la localización de puntos. 
CMCT. 

 

Análisis y descripción cualitativa de gráficas que representan fenómenos del entorno cotidiano y de 
otras materias. Análisis de una situación a partir del estudio de las características locales y globales 
de la gráfica correspondiente. Análisis y comparación de situaciones de dependencia funcional dadas 
mediante tablas y 
enunciados. Utilización de modelos lineales para estudiar situaciones provenientes de los diferentes 
ámbitos de conocimiento y de la vida cotidiana, mediante la confección de la tabla, la representación 
gráfica y la obtención 
de la expresión algebraica. Expresiones de la ecuación de la recta. Funciones cuadráticas. 
Representación gráfica. Utilización para representar situaciones de la vida cotidiana. 

 
1. Conocer los elementos que intervienen en el estudio de las funciones y su representación gráfica. 
CMCT. 
2. Identificar relaciones de la vida cotidiana y de otras materias que pueden modelizarse mediante 
uMnDa20f1u60n9c01ión linReEaVl .v0a1 lorando la utilidad de la descripción de este modelo y de sus parámPeágtirnoas29p6adrea677 

describir el fenómeno analizado. CMCT, CAA, CSC. 
3. Reconocer situaciones de relación funcional que puedan ser descritas mediante funciones 

Criterios de evaluación 

Criterios de evaluación 
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cuadráticas, 
calculando sus parámetros, características y realizando su representación gráfica. CMCT, CAA. 

 

 Bloque 5. Estadística y Probabilidad.  
Fases y tareas de un estudio estadístico. Población, muestra. Variables estadísticas: cualitativas, 
discretas y continuas. Métodos de selección de una muestra estadística. Representatividad de una 
muestra. Frecuencias absolutas, relativas y acumuladas. Agrupación de datos en intervalos. Gráficas 
estadísticas. 
Parámetros de posición: media, moda, mediana y cuartiles. Cálculo, interpretación y propiedades. 
Parámetros de dispersión: rango, recorrido intercuartílico y desviación típica. Cálculo e 
interpretación. Diagrama de caja y 
bigotes. Interpretación conjunta de la media y la desviación típica. 

Criterios de evaluación 
1. Elaborar informaciones estadísticas para describir un conjunto de datos mediante tablas y gráficas 
adecuadas a la situación analizada, justificando si las conclusiones son representativas para la 
población 
estudiada. CMCT, CD, CAA, CSC. 
2. Calcular e interpretar los parámetros de posición y de dispersión de una variable estadística para 
resumir los datos y comparar distribuciones estadísticas. CMCT, CD. 
3. Analizar e interpretar la información estadística que aparece en los medios de comunicación, 
valorando su representatividad y fiabilidad. CCL, CMCT, CD, CAA. 

 
La Educación secundaria obligatoria contribuirá a desarrollar en los alumnos y las alumnas las 
capacidades que les permitan: 
a) Asumir responsablemente sus deberes, conocer y ejercer sus derechos en el respeto a los demás, 
practicar la tolerancia, la cooperación y la solidaridad entre las personas y grupos, ejercitarse en el 
diálogo afianzando los derechos humanos como valores comunes de una sociedad plural y prepararse 
para el ejercicio de la ciudadanía democrática. 
b) Desarrollar y consolidar hábitos de disciplina, estudio y trabajo individual y en equipo como 
condición necesaria para una realización eficaz de las tareas del aprendizaje y como medio de 
desarrollo personal. 
c) Valorar y respetar la diferencia de sexos y la igualdad de derechos y oportunidades entre ellos. 
Rechazar los estereotipos que supongan discriminación entre hombres y mujeres. 
d) Fortalecer sus capacidades afectivas en todos los ámbitos de la personalidad y en sus relaciones 
con los demás, así como rechazar la violencia, los prejuicios de cualquier tipo, los comportamientos 
sexistas y resolver pacíficamente los conflictos. 
eM)DD201e6s0a9r0r1ollar  dReEsVt.r0e1zas  básicas  en  la  utilización  de las  fuentes  de  información  para,  cPoánginsae2n9t7iddeo677 

crítico, adquirir nuevos conocimientos. Adquirir una preparación básica en el campo de las 
tecnologías, especialmente las de la información y la comunicación. 
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f) Concebir el conocimiento científico como un saber integrado que se estructura en distintas 
disciplinas, así como conocer y aplicar los métodos para identificar los problemas en los diversos 
campos del conocimiento y de la experiencia. 
g) Desarrollar el espíritu emprendedor y la confianza en sí mismo, la participación, el sentido crítico, 
la iniciativa personal y la capacidad para aprender a aprender, planificar, tomar decisiones y asumir 
responsabilidades. 
h) Comprender y expresar con corrección, oralmente y por escrito, en la lengua castellana y, si la 
hubiere, en la lengua oficial de la Comunidad Autónoma, textos y mensajes complejos, e iniciarse en 
el conocimiento, la lectura y el estudio de la literatura. 
i) Comprender y expresarse en una o más lenguas extranjeras de manera apropiada. 
j) Conocer, valorar y respetar los aspectos básicos de la cultura y la historia propias y de los demás, 
así como el patrimonio artístico y cultural. 
k) Conocer y aceptar el funcionamiento del propio cuerpo y el de los otros, respetar las diferencias, 
afianzar los hábitos de cuidado y salud corporales e incorporar la educación física y la práctica del 
deporte para favorecer el desarrollo personal y social. Conocer y valorar la dimensión humana de la 
sexualidad en toda su diversidad. Valorar críticamente los hábitos sociales relacionados con la salud, 
el consumo, el cuidado de los seres vivos y el medio ambiente, contribuyendo a su conservación y 
mejora. 

 
Estos contenidos los podemos organizar en los siguientes temas: 

 
 

TEMA 1 NÚMEROS RACIONALES 
 

– Distinguir números naturales ,enteros y racionales. 
– Reconocer y obtener fracciones equivalentes. 
– Reducir fracciones a común denominador. 
– Operaciones con fracciones 

 
 

Tema 2 NUMEROS DECIMALES 
 

– Estructura de los números decimales. 
– Suma y resta de números decimales. 
– Multiplicación de decimales. 
– División de decimales 

M–D201R60e90d1ondeoRyEVtr. u01ncamiento. 
– Error absoluto y relativo. 
– Expresión decimal de una fracción. 
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– Expresión de un decimal como fracción. 
– Potencias. 
– Potencias de base 10. 
– Notación científica. 

 
TEMA 3 POLINIMIOS. SUCESIONES 

 
– Lenguaje algebraico. 
– Igualdad, identidad y ecuación. 
– Monomios. Operaciones. 
– Polinomios. Operaciones con polinomios. 
– Igualdades notables. 

 
TEMA 4 ECUACIONES Y SISTEMAS 

 
– Resolución de problemas con ecuaciones de primer grado. 
– Resolución de ecuaciones de segundo grado incompletas. 
– Resolver problemas mediante ecuaciones de segundo grado. 
– Resolución de problemas con sistemas. 
– Sistemas de ecuaciones. 
– Resolución de sistemas de ecuaciones. 
– Métodos para resolver sistemas de ecuaciones. 

TEMA 5 POLÍGONOS. PERÍMETROS Y ÁREAS 
 

– Reconocer y representar puntos, rectas, planos, semirrectas, segmentos y semiplanos. 
– Reconocer lugares geométricos del plano. 
– Polígonos. Tipos de polígonos. 
– Clasificación de polígonos según sus lados y ángulos. 
– Demostrar y aplicar el teorema de Pitágoras. 

Calcular el área y el perímetro de figuras planas utilizando fórmulas. 

TEMA 7 CUERPOS GEOMÉTRICOS 

-Reconocer los elementos de los poliedros. 
-Reconocer los planos y ejes de simetría de un poliedro. 
-Calcular áreas y volúmenes de prismas aplicando las fórmulas correspondientes. 

MD20-16R09e0c1onoceRrElVo.s01elementos de la esfera. 
-Calcular el área y el volumen de una esfera. 
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Se entiende por metodología a la actuación o estrategia de la profesora conducente a favorecer la 
atención de los alumnos y su aprendizaje, teniendo en cuenta la diversidad de intereses, motivaciones, 
aptitudes y ritmos de aprendizaje. 

 
La metodología es la herramienta que nos permite establecer cómo y cuándo enseñar los diversos 
contenidos programados a través de un conjunto de normas y decisiones que organizan la acción 
didáctica, posibilitando la autonomía pedagógica a los centros y al profesorado. 

 
Sin olvidar que cada contexto y cada situación de aula requieren una actuación particular y concreta, 
y que existen diversos caminos para alcanzar los objetivos propuestos, la organización del proceso 
de enseñanza en el área debe basarse en principios metodológicos tales como los que siguen: 

 
Transmitir la idea de que la Ciencia es una actividad en permanente construcción y revisión, 
con implicaciones con la tecnología y con la sociedad; plantear cuestiones tanto teóricas como 
prácticas, a través de las cuales el alumno comprenda que uno de los objetivos de la ciencia 
es dar explicaciones científicas de aquello que nos rodea. 

 
La realización de actividades prácticas adaptadas a cada nivel de enseñanza en el ámbito 
científico, pondrá al alumno frente al desarrollo real de alguna de las fases de los métodos 
científicos, le proporcionará métodos de trabajo en equipo, le permitirá desarrollar habilidades 
experimentales y le servirá de motivación para el estudio. Esta formación es indispensable 
para todos los jóvenes, cualquiera que vaya a ser su orientación futura, pues tendrá que ser 
aplicada a todos los campos del conocimiento, incluso a los que no son considerados 
habitualmente como científicos. 

 
Además, hay que tener presente la inclusión tanto de los temas puntuales, como de los grandes 
programas actuales que la ciencia está abordando. A este respecto, es importante la búsqueda 
de información, mediante la utilización de las fuentes adecuadas, sin olvidar las nuevas 
tecnologías de la información y la comunicación, en la medida en la que los recursos del 
alumnado y el centro lo permitan, así como su tratamiento organizado y coherente. 

 
Esto supone la utilización de una metodología activa, ya que la participación del alumno es un factor 
fundamental en el proceso de aprendizaje. Así se potenciará la actividad constructiva del alumnado, 

  bMaDs2a0d16a09e0n1 el traRbEaVjo. 0p1ersonal, ya sea individual o en grupo, facilitándose la construcción siPgángiinfaic3a00tidvea677 
de los contenidos y ayudando a la adquisición de destrezas y habilidades, así como de actitudes 

Metodología 



Esto permite al alumno comprender que las disciplinas científicas están estrechamente relacionadas 
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oponen al cultivo de la memoria significativa, que resulta imprescindible pues todo proceso de 
aprendizaje tiene algún punto de partida, deben, asimismo, implicar una memorización comprensiva, 
los aprendizajes deben integrarse en un amplio conjunto de relaciones conceptuales y lógicas del 
propio individuo, modificando sus esquemas de conocimiento. 

 
Como profesores, jugaremos el papel de dirigir y supervisar el proceso de aprendizaje, potenciando 
la estructuración de un contexto interactivo donde los alumnos aprendan de diversas fuentes del 
entorno y también unos de otros. Por otro lado, parece claro que el proceso de enseñanza y aprendizaje 
debe construirse a partir de los conocimientos y experiencias previas de los alumnos, de sus intereses 
y motivaciones, así como a través del desarrollo de hábitos de esfuerzo y responsabilidad en el 
estudio. 

 
A.- Estrategias de enseñanza aprendizaje. Carácter significativo de los aprendizajes. 
Los alumnos de PMAR presentan importantes carencias en los conocimientos básicos; por ello, 
hemos partido de contenidos mínimos que posibilitan al alumno el desarrollo de capacidades 
instrumentales, facilitándole la construcción de aprendizajes significativos, fundamentales para su 
futuro escolar y profesional; en consecuencia, se destacan los contenidos procedimentales y 
actitudinales sobre los conceptuales. 

 
Atención individual. 
Los grupos de PMAR presentan dos características que hacen necesaria y posible una atención 
individualizada: 
- Número reducido de alumnos. - Heterogeneidad del alumnado en cuanto a sus conocimientos, 
habilidades, actitudes, aptitudes, intereses y realidades sociales. 
Esta atención individualizada permite: 

Adecuar los ritmos de aprendizaje a las capacidades del alumno. 
Revisar y guiar su trabajo diario. 
Fomentar el rendimiento máximo. 
Aumentar su motivación ante el aprendizaje para obtener una mayor autonomía. 
Favorecer la reflexión del alumno sobre su propio aprendizaje, haciéndole partícipe de su 
desarrollo, detectando sus logros y dificultades. 

 
Interdisciplinaridad. 
La programación está diseñada teniendo en cuenta la interdisciplinaridad propia del ámbito científico. 
Los contenidos de las Unidades se han desarrollado siguiendo dos criterios: 
-MD2016S09e0c1uenciaRcEiVó.n01de menor a mayor dificultad. 
- Relación entre las distintas áreas que componen el ámbito. 
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Materiales y recursos didácticos 

 
 
 
 

entre sí, siendo necesario manejar unas para comprender otras. 
 
 
 

Trabajo cooperativo. 
Por las características del grupo, formados por un número reducido de alumnos, Consideramos 
fundamental que el alumno trabaje tanto de forma personal como en grupo y desarrolle actitudes de 
respeto y colaboración con sus compañeros. 

 
 

 
Material impreso: 

• Libros de texto sobre el contenido disciplinar de las materias.: 
- 3º ESO 
-Libros de matemáticas , física y química y biología y geología de 3º eso editorial 
Macmillan Education 

• Artículos de divulgación científica. 
• Libros de lectura. 
• Guías de actividades y prácticas. 
• Libros de ejercicios y problemas. 
• Láminas y gráficas. 
• Diccionarios y enciclopedias científicas. 

Material videográfico: 
• Documentales. 
• Vídeos didácticos. 

Medios informáticos: 
• Programas de enseñanza asistida por ordenador: 

Minerales y rocas 
http://ciencialhadra.wordpress.com/actividades-2/ 
http://www.uned.es/cristamine/min_descr/busqueda/alf_mrc.htm 
http://www.librosvivos.net/smtc/homeTC.asp?TemaClave=1125 

Densidad 
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http://www.iesaguilarycano.com/dpto/fyq/eureka.swf 
General 

http://ciencialhadra.wordpress.com/actividades-2/
http://www.uned.es/cristamine/min_descr/busqueda/alf_mrc.htm
http://www.librosvivos.net/smtc/homeTC.asp?TemaClave=1125
http://www.iesaguilarycano.com/dpto/fyq/eureka.swf
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EVALUACIÓN 

 
 
 
 

http://averroes.ced.junta-andalucia.es/~29701428/ccnn/ 
http://www.acienciasgalilei.com/qui/problemas/ejerc1qui-ajustarreacciones-1.htm 

Materia 
http://www.educa.madrid.org/web/ies.europa.rivas/biologia/documentos/pendientes/1eso/1eso 

_1_rep_materia.pdf 
Otros… 
• Sistemas multimedia. 

 
Material de laboratorio: 

 
• Equipos elementales de prácticas. 

 
• Investigaciones científicas 

 
 
 

 
 

 Criterios de evaluación y competencias básicas  
 

l. Determinar los rasgos distintivos del trabajo científico a través del análisis contrastado de algún 
problema científico o tecnológico de actualidad, así como su influencia sobre la calidad de vida de 
las personas. 
Los aspectos relacionados con las competencias básicas son: buscar bibliografía referente a temas de 
actualidad, como la radiactividad, la conservación de las especies o la intervención humana en la 
reproducción; utilizar destrezas comunicativas y elaborar informes que estructuren los resultados del 
trabajo; comprender que el trabajo científico es un proceso en continua construcción, que se apoya 
en los trabajos colectivos de muchos grupos, con condicionamientos y variables de distinto tipo. 
2. Identificar y utilizar adecuadamente números enteros, fracciones, decimales y porcentajes 
sencillos, operar con ellos y utilizar sus propiedades para recoger, transformar e intercambiar 
información y resolver problemas relacionados con la vida cotidiana. Representar los números en la 
recta numérica. 

  Los aspectos relacionados con las competencias básicas son: distinguirlos distintos tipos de números  
yMDd2e0c1i6d09i0r1cuál eRs EeVl.m01ás adecuado a cada situación; operar con corrección y representarlosPeánginlaa3r0e3cdtea677 
numérica. 

http://averroes.ced.junta-andalucia.es/%7E29701428/ccnn/
ttp://www.acienciasgalilei.com/qui/problemas/ejerc1qui-a
http://www.educa.madrid.org/web/ies.europa.rivas/biologia/documentos/pendientes/1eso/1eso_1_rep_materia.pdf
http://www.educa.madrid.org/web/ies.europa.rivas/biologia/documentos/pendientes/1eso/1eso_1_rep_materia.pdf
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3. Resolver problemas para los que se precise la utilización de las cuatro operaciones, relacionando 
números enteros con decimales, fracciones, porcentajes (incremento y disminución); y utilizando 
adecuadamente las reglas de prioridad en el cálculo así como los paréntesis en operaciones 
combinadas. 
Los aspectos relacionados con las competencias básicas son: dotar de significado a cada una de las 
operaciones, dando sentido a cada uno de los resultados parciales así como a la solución final y 
realizar cálculos sencillos en los que intervengan varios tipos de operaciones y/o aparezcan paréntesis. 

 
4. Utilizar las potencias de exponente entero y operar con ellas, aplicando correctamente sus 
propiedades tanto en el cálculo, ya sea mental o manual, como en la resolución de problemas. 
Los aspectos relacionados con las competencias básicas son: operar potencias, simplificar 
expresiones numéricas sencillas en las que aparezcan las cuatro operaciones básicas y utilizar la 
notación científica para representar números grandes y pequeños. 

 
5. Identificar relaciones de proporcionalidad tanto numéricas como geométricas y utilizarlas para 
resolver problemas de la vida cotidiana en los que aparezcan porcentajes, razones de semejanza y/o 
factores de escala. 
Los aspectos relacionados con las competencias básicas son: utilizar porcentajes y escalas, identificar 
situaciones reales en las que aparezcan relaciones de proporcionalidad y obtener elementos 
desconocidos en un problema a partir de otros conocidos en los que exista este tipo de relación 
mediante diferentes estrategias(utilización de tablas, obtención y uso de la constante de 
proporcionalidad, reducción a la unidad, etc.). 

 
6. Expresar mediante el lenguaje algebraico una propiedad o relación dada mediante un enunciado 
y resolver problemas cercanos al alumno en el contexto extremeño en los que se precise el 
planteamiento y resolución de ecuaciones de primer grado. 
Los aspectos relacionados con las competencias básicas son: utilizar letras que representen 
cantidades, obtener valores numéricos a partir de fórmulas o expresiones que representen situaciones 
significativas para el alumno; expresar en términos algebraicos relaciones lineales frecuentes en la 
vida diaria (porcentajes, proporciones...) y resolver ecuaciones de primer grado independientemente 
del método utilizado (numérico o gráfico). 

 
7. Utilizar el Teorema de Pitágoras y las fórmulas usuales para obtener las medidas de longitudes y 
áreas a través de ilustraciones, de ejemplos tomados de la vida real. Utilizar correctamente los 

  instrumentos de medida y las unidades.  
LMoDs20a16s0p9e01ctos reRlaEcVi. o01nados con las competencias básicas son: distinguirlos conceptos de Pláogningai3t0u4ddey677 
área empleando el método más conveniente para calcularlos y elegir las unidades adecuadas a cada 
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caso. 
 

8. Utilizar modelos lineales para estudiar diferentes situaciones reales expresadas mediante un 
enunciado, una tabla, una gráfica o una expresión algebraica. 
Los aspectos relacionados con las competencias básicas son: construir tablas de valores y dibujar las 
gráficas correspondientes utilizando las escalas adecuadas en los ejes; analizar los aspectos más 
relevantes de una gráfica y extraer de ese modo la información que permita profundizar en el 
conocimiento del fenómeno estudiado. Es importante que la información extraída de la gráfica sea 
significativa dentro del contexto pues el énfasis del criterio no se pone tanto en el análisis mecánico 
de la gráfica como en la interpretación del fenómeno estudiado. 

 
9. Reconocer que en la salud influyen aspectos físicos, psicológicos y sociales, y valorar la 
importancia de los estilos de vida para prevenir enfermedades y mejorar la calidad de vida, así como 
las continuas aportaciones de las ciencias biomédicas. 
Los aspectos relacionados con las competencias básicas son: distinguirlos distintos tipos de 
enfermedades (infecciosas, conductuales, genéticas, por intoxicación, etc.) relacionando la causa con 
el efecto; entender los mecanismos de defensa corporal, la acción de las vacunas, de los antibióticos 
así como de otras aportaciones de las ciencias biomédicas en la lucha contra la enfermedad y conceder 
importancia a la adquisición de un estilo de vida saludable, adoptando iniciativas personales 
continuadas en el tiempo, que no siempre son fáciles de asumir. 

 
10. Conocer los aspectos básicos de la reproducción humana y describir los acontecimientos 
fundamentales de la fecundación, embarazo y parto. Comprender el funcionamiento de los métodos 
de control de la natalidad y valorar el uso de métodos de prevención de enfermedades de transmisión 
sexual. 
Los aspectos relacionados con las competencias básicas son: conocerlos rasgos generales tanto 
anatómicos como de funcionamiento de los aparatos reproductores masculino y femenino; explicarlas 
bases de algunos métodos de control de la reproducción y ciertas soluciones a problemas de 
infertilidad; conocer métodos preventivos no sólo para evitar una natalidad no deseada sino también 
una ETS y reconocer la necesidad de tomar medidas de higiene sexual individual y colectiva para 
evitar enfermedades de transmisión sexual. 

 
11. Explicar los procesos fundamentales que sufre un alimento alo largo de todo el transcurso de la 
nutrición, utilizando esquemas y representaciones gráficas para ilustrar cada etapa, y justificarla 
necesidad de adquirir hábitos alimentarios saludables y evitar las conductas alimentarias insanas. 

  Los aspectos relacionados con las competencias básicas son: conocer, diferenciar y relacionar las  
fMuDn2c0i1o60n9e0s1 de caRdEaVu. 0n1o de los aparatos y órganos implicados en las funciones de nutriciónP(ádgiignae3s0t5ivdoe ,677 
respiratorio, circulatorio, excretor), distinguiendo algunas de sus principales alteraciones; valorar los 
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efectos que tienen sobre la salud los hábitos de alimentación, higiene, consultas preventivas y cuidado 
corporal; desarrollar actitudes solidarias ante situaciones como la donación de sangre o de órganos y 
adquirir una actitud crítica ante ciertos hábitos consumistas poco saludables. 

 
12. Aplicar los postulados de la teoría celular al estudio de distintos tipos de seres vivos e identificar 
las estructuras características de la célula procariótica, eucariótica vegetal y animal, y relacionar 
cada uno de los elementos celulares con su función biológica. 
Los aspectos relacionados con las competencias básicas son: reconocerla existencia de células en 
distintos organismos; identificarlas estructuras celulares en dibujos y microfotografías señalando la 
función de cada una de ellas; entender la necesidad de coordinación que tienen las células que 
componen los organismos pluricelulares y analizar las interacciones tanto positivas como negativas 
de humanos con microorganismos, tomando conciencia de la importancia de la existencia de éstos. 

 
13. Describir propiedades de la materia en sus distintos estados de agregación y utilizar el modelo 
cinético para interpretarlas, diferenciando la descripción macroscópica de la interpretación con 
modelos. 
Los aspectos relacionados con las competencias básicas son: distinguir las magnitudes masa, volumen 
y densidad utilizando instrumentos de medida sencillos y expresando los resultados en las unidades 
del S.I.; diferenciar propiedades de gases, líquidos y sólidos tomando como referencia el modelo 
cinético; realizar experiencias sobre cambios de estado representando e interpretando gráficas en las 
que se relacionen la presión, el volumen y la temperatura. 

 
14. Justificar la diversidad de sustancias que existen en la Naturaleza, clasificarlas y describir la 
importancia que tienen algunas de ellas para la vida. 
Los aspectos relacionados con las competencias básicas son: observar, clasificar y diferenciar la 
materia en mezclas y sustancias puras; utilizar algunas técnicas para separar los componentes de una 
mezcla y describir algunos procesos de separación que tienen lugar en almazaras, bodegas e 
instalaciones de depuración de aguas residuales; calcular e interpretar valores de concentración en 
disoluciones (porcentajes en masa y en volumen y valores en la composición de las mezclas sólidas) 
y conocer la importancia de algunos elementos en la industria, en la salud yen la alimentación. 

 
15. Utilizar las nuevas tecnologías como herramienta de trabajo para informarse, aprender y 
comunicarse empleando técnicas y estrategias diversas. Se trata de constatar que los alumnos son 
capaces de utilizar las tecnologías de la información como instrumentos de trabajo. 
Los aspectos relacionados con las competencias básicas son: recurrir a las TIC para comprender 
diferentes procesos mediante simulaciones y modelos; acceder a Internet para buscar información, 
sMeDle20c1c6i0o90n1arla, aRnEaVli.z0a1rla y usar programas básicos para comunicarla en la realización de trPaábgianjao3s0.6 de 677 

 

16. Utilización correcta del lenguaje como instrumento de comunicación oral y escrito expresándose 
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con precisión y utilizando la terminología científica adecuada .Se trata de evaluar que el alumno 
cuida la precisión de los términos utilizados, el encadenamiento de las ideas y la expresión oral y 
escrita. 

 
 

Los aspectos relacionados con las competencias básicas son: utilizar estrategias adecuadas para 
buscar en un texto las ideas principales; poner en práctica las destrezas necesarias para leer textos 
relacionados con las ciencias, extrayendo información al mismo tiempo que disfrutando de la lectura; 
y expresar tanto los conocimientos como los razonamientos con claridad y orden, tanto en su forma 
oral como escrita. 

 
17. Determinar los rasgos distintivos del trabajo científico a través del análisis contrastado de algún 
problema científico o tecnológico de actualidad, así como su influencia sobre la calidad de vida de 
las personas. 
Los aspectos relacionados con las competencias básicas son: buscar bibliografía referente a temas de 
actualidad, como la radiactividad, la conservación de las especies o la intervención humana en la 
reproducción; utilizar destrezas comunicativas y elaborar informes que estructuren los resultados del 
trabajo; comprender que el trabajo científico es un proceso en continua construcción, que se apoya 
en los trabajos colectivos de muchos grupos, con condicionamientos y variables de distinto tipo. 

 
18. Operar correctamente con números enteros, fracciones, decimales y porcentajes y resolver 
problemas. Reconocer números que no pueden expresarse en forma de fracción, números 
irracionales. Conocer el concepto de número real. Representar los números en la recta numérica. 
Los aspectos relacionados con las competencias básicas son: identificar y utilizar los distintos tipos 
de números, y decidir cuál es el más adecuado en cada situación; operarlos con corrección y 
representarlos en la recta numérica. 

 
19. Aplicar correctamente las propiedades de las potencias y operar con ellas en la resolución de 
ejercicios y problemas. 
Los aspectos relacionados con las competencias básicas son: operar potencias simplificando 
expresiones numéricas sencillas en las que aparezcan las cuatro operaciones básicas y paréntesis; 
utilizar la notación científica para representar números grandes y pequeños operando con ellos. 

 
20. Resolver problemas cercanos al alumno en los que se precise el planteamiento y resolución de 
ecuaciones de primer y segundo grado o de sistemas de ecuaciones lineales con dos incógnitas. 

  Los aspectos relacionados con las competencias básicas son: expresar, en términos algebraicos,  
rMeDla2c01i6o0n90e1s lineaRleEsV.f0r1ecuentes en la vida diaria (porcentajes, proporciones...); resolver ecuPaácgiinoan3e0s7 ddee677 
primer y segundo grado así como sistemas de ecuaciones, mediante métodos numéricos y gráficos, 
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empleando adecuadamente las nuevas tecnologías. 
 

21. Obtener medidas de longitudes, áreas y volúmenes de ejemplo tomados de la vida real. Utilizar 
correctamente los instrumentos de medida y las unidades. 
Los aspectos relacionados con las competencias básicas son: distinguirlos conceptos de longitud, área 
y volumen, eligiendo el método más adecuado para calcularlos; y resolver problemas geométricos 
utilizando la composición o descomposición de figuras y cuerpos, empleando las unidades adecuadas 
en cada caso. 
22. Utilizar modelos lineales para estudiar diferentes situaciones reales expresadas mediante un 
enunciado, una tabla, una gráfica o una expresión algebraica. 
Los aspectos relacionados con las competencias básicas son: interpretar y construir gráficas utilizando 
las escalas adecuadas y obteniendo la expresión algebraica de la relación; estudiar la gráfica de una 
función (dominio y recorrido, crecimiento y decrecimiento, máximos y mínimos, continuidad y 
discontinuidad, puntos de corte con los ejes); analizar los aspectos más relevantes de ella y extraer de 
ese modo la información que permita profundizar en el conocimiento del fenómeno estudiado. Es 
importante que la información extraída sea significativa dentro del contexto pues el énfasis del criterio 
no se pone tanto en el análisis mecánico de la gráfica como en la interpretación del fenómeno 
estudiado. 
23. Elaborar e interpretar informaciones estadísticas teniendo en cuenta la adecuación de las tablas 
y gráficas empleadas y analizar si los parámetros son más o menos significativos. 
Los aspectos relacionados con las competencias básicas son: comprender la necesidad de elegir una 
muestra de una población; distinguir variables discretas de continuas, frecuencia absoluta, relativa y 
acumulada; elaborar histogramas, polígonos de frecuencia, gráficos de barras y de sectores; calcular, 
utilizando si es necesario la calculadora o la hoja de cálculo, los parámetros centrales (media, mediana 
y moda) así como los de dispersión (rango y desviación típica) de una distribución; interpretar 
información estadística dada en forma de tablas o gráficas y obtener conclusiones pertinentes de una 
población a partir del conocimiento de sus parámetros más representativos. 

 
24. Utilizar adecuadamente la calculadora u otras herramientas electrónicas de tratamiento de 
información al alcance del alumno para realizar operaciones elementales. 
Los aspectos relacionados con las competencias básicas son: usar correctamente y de forma selectiva 
la calculadora y emplearla para comprobar resultados en operaciones combinadas. 

 
25. Describir los primeros modelos atómicos. Identificar las características de los elementos 
químicos más representativos de la tabla periódica, predecir su comportamiento químico al unirse 

  cMoDn20o16tr09o0s1 elemeRnEtVo.s0,1así como las propiedades de las sustancias simples y compuestas forPmágaindaa3s08. de 677 
Los aspectos relacionados con las competencias básicas son: conocer parte de la evolución histórica 
de las ciencias valorando el trabajo de otras personas; distribuir los electrones en los átomos y situar 
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los elementos en el Sistema Periódico relacionando algunas de sus propiedades con su situación en 
ella; diferenciar la estructura de compuestos iónicos, covalentes y metálicos; interpretar propiedades 
físicas y químicas de algunos de ellos a partir de su enlace y de la observación de su comportamiento; 
formular y nombrar compuestos binarios según las normas de la IUPAC. 

 
26. Describir las reacciones químicas como cambios macroscópicos de unas sustancias en otras, 
justificarlas desde la teoría atómica y representarlas con ecuaciones químicas. Valorar, además, la 
importancia de obtener nuevas sustancias y de proteger el medio ambiente. 
Los aspectos relacionados con las competencias básicas son: interpretarlas reacciones químicas como 
procesos de transformación de unas sustancias en otras; escribir y ajustar ecuaciones químicas de 
reacciones sencillas comprobando la conservación de la masa; realizar algunas reacciones en el 
laboratorio y valorar algunas repercusiones de procesos químicos tanto en el medioambiente como 
en la salud de las personas. 

 
27. Reconocer las magnitudes necesarias para describir los movimientos, aplicar estos 
conocimientos a los movimientos de la vida cotidiana, y valorar la importancia del estudio de los 
movimientos en el surgimiento de la ciencia moderna. 
Los aspectos relacionados con las competencias básicas son: plantear y resolver cualitativamente 
problemas de movimientos uniformes; interpretar gráficas espacio-tiempo y velocidad-tiempo; 
determinar y calcular las magnitudes en el movimiento rectilíneo uniforme y describir algún 
mecanismo de transmisión de movimientos. 

 
28. Analizar los problemas y desafíos globales a los que se enfrenta hoy la humanidad: 
contaminación sin fronteras, cambio climático, agotamiento de recursos, perdida de biodiversidad, 
etc. Reconocer la responsabilidad de la ciencia y la tecnología y la necesidad de su implicación para 
resolverlos y avanzar hacia el logro de un futuro sostenible. 
Los aspectos relacionados con las competencias básicas son: comentar problemas de contaminación 
(agotamiento y des igual distribución de recursos, hiperconsumo...); valorar la importancia del uso 
de energías no contaminantes, del ahorro energético así como del reciclaje de materiales; y reconocer 
la importancia de la educación científica para su participación en la toma fundamentada de decisiones. 

 
29. Utilizar las nuevas tecnologías como herramienta de trabajo para informarse, aprender y 
comunicarse empleando técnicas y estrategias diversas. 
Los aspectos relacionados con las competencias básicas son: recurrir a las TIC para comprender 
diferentes procesos mediante simulaciones y modelos; acceder a Internet para buscar información, 

  seleccionarla, analizarla y usar programas básicos para comunicarla en la realización de trabajos.  
3M0D.2U016ti0l9i0z1ación RcEoVrr. 0e1cta del lenguaje como instrumento de comunicación oral y escrito expPráegisnáa n30d9odsee677 
con precisión y utilizando la terminología científica adecuada. 
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Procedimientos e instrumentos de evaluación del 
aprendizaje del alumnado 

 
 
 
 

Los aspectos relacionados con las competencias básicas son: utilizar estrategias adecuadas para 
buscar en un texto las ideas principales; poner en práctica las destrezas necesarias para leer textos 
relacionados con las ciencias, extrayendo información al mismo tiempo que disfrutando de la lectura; 
y expresar tanto los conocimientos como los razonamientos con claridad y orden, ya sea en su forma 
oral como en la escrita. 

 
 
 

 
 
 

Se considera la evaluación como procedimiento de retroalimentación. Por lo que se deben evaluar no 
únicamente los resultados finales, sino también el propio proceso de aprendizaje, para ir incorporando 
en la práctica las modificaciones oportunas. Se propone la evaluación como una recogida de 
información para facilitar la decisión sobre la forma de proseguir el proceso de enseñanza. 

 
Se proporcionan los criterios de evaluación que determinen los niveles que el alumno debe alcanzar. 
De esta manera se constituye el marco de referencia para plantear la evaluación de los alumnos y del 
propio proceso de enseñanza. 

 
Puede ser interesante la realización de una prueba de autoevaluación o de actividades de 
recapitulación al final de cada bloque temático, para que el alumno pueda valorar de forma autónoma 
su propio proceso de aprendizaje. 

 
Para conseguir una enseñanza eficaz es necesario adaptar los procesos de enseñanza y aprendizaje a 
las características personales de los alumnos. 
Para ello es necesario personalizar, en la medida de lo posible, la metodología y los niveles de 
exigencia. 

 
La evaluación está destinada a que: 

 
Comprobar si se han conseguido los objetivos propuestos. 
Que sirva como análisis de la actuación del profesor. 
Como indicador del punto en que se encuentra el proceso de enseñanza - aprendizaje del 
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  Instrumentos de evaluación  
 

Los instrumentos para la evaluación, en gran medida, serán las propias actividades de aprendizaje, 
pues se trata de ir haciendo el seguimiento sobre el trabajo de los alumnos. De esta forma se favorece 
o se propicia la adquisición de hábitos de trabajo diario y sistemático. 
Estrategias: instrumentos de evaluación que se tendrán en cuenta principalmente: 

1. Referentes al propio alumno: 
Asistencia y puntualidad a la clase. 
Orden y limpieza en el mobiliario de su uso. 
Respeto al turno de palabras. 
Interferencia en el desarrollo normal de la clase. 
Hacer la tarea diaria. 
Integración en su grupo de trabajo. 
Pautas de educación hacia sí mismo y los demás. 

2. Referentes a los objetivos del área: 
Participación en las discusiones del grupo sobre las actividades. 
Aseo personal. 
Actitud positiva en clase y hacia la materia. 
Respeto al medio ambiente. 
Tomarse en serio las prácticas de laboratorio. 
Participación en trabajos en grupos. 

3. Integración de conceptos: 
Asimilación de los contenidos, calificando los controles realizados sobre los distintos 
conceptos y los globales de la materia. 
Presentación de actividades de recuperación de los conceptos no asimilados. 

4. Utilización de los procedimientos: 
Presentación del cuaderno de clase, aplicando todas las reglas del lenguaje escrito: 
margen, orden, limpie-za, expresión, vocabulario, ortografía. 
Resolución y planteamiento de problemas. 
Resultados de las prácticas de laboratorio. 
Originalidad y adecuación en la construcción de modelos didácticos. 

5. Aparición de nuevas actitudes: 
A partir de la segunda evaluación, ver si el rendimiento del alumno va en aumento o, por 
el contrario, si disminuye. 
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Criterios de evaluación:  Los criterios de evaluación y los estándares de aprendizaje evaluables 
de la materia y curso indicados son los recogidos en la Orden de 14 de 
julio de 2016 y en el Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre. 

 

Instrumentos de evaluación:    
  − Instrumento 1: -Pruebas o controles escritos: 

 
-Cuestionarios. 
-Pruebas orales. 
-Pruebas de comprensión de cada bloque 

 

Instrumento 2: -Interés por el trabajo 
- Actividades realizadas en el aula. 

• - Registro de tareas realizadas 

• - Revisión del cuaderno del alumno 
• -Resolución de actividades propuestas 
por el propio profesor. 

 
 

− Instrumento 3: Participación y trabajos 
 

− Trabajos exigidos. 

- Resúmenes 
- - Hacer comentarios o razonamientos 

 
- - Participar en los debates 

 
-  - Presentar proyectos o trabajos en 

grupo o individualmente 

 

    

Criterios de calificación:  Según la Orden de 14 de julio de 2016, que recoge aspectos sobre la 
ordenación de la evaluación de la ESO en Andalucía, todas las 
materias se califican con notación numérica del 1 al 10, sin decimales 
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 Instrumentos de calificación.  
 

Exámenes parciales: al final de cada unidad didáctica se realizará un examen parcial relativo a los 
contenidos explicados y trabajados en clase. Si la media aritmética es favorable (aprobado) no será 
necesario realizar el examen final trimestral. Por el contrario si el resultado es no favorable (suspenso) 
deberá presentarse al examen trimestral. O a un control de recuperación. 

 
Examen final trimestral: este examen comprenderá todos los contenidos explicados en las unidades 
didácticas que forman parte del trimestre. Sólo será necesario realizar el examen final trimestral, si la 
media aritmética de los exámenes parciales es no favorable (suspenso). 

 
Trabajos trimestrales: serán aquellos que los alumnos pueden realizar durante el trimestre., (lectura 
de libros, esquemas, resúmenes, investigaciones,...). 

 
Cuaderno de clase y participación activa: el cuaderno de clase acumulará el trabajo diario realizado 
y los conceptos desarrollados y trabajados; la participación activa en clase mostrará el interés por el 
aprendizaje y evolución en las habilidades académicas. 

y siendo el 5 el valor umbral para el aprobado. 

La nota de la evaluación será el resultado de la observación y el 
análisis de todos los instrumentos citados. El valor que se establece 
para cada uno de ellos será: 

 
- Instrumentos 1:50%. 
- Instrumentos 2: 25%. 
- Instrumentos 3: 25%. 
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CRITERIO DE EVALUACION ESTÁNDARES CC BB BLOQUES DE CONTENIDO 

RELACIÓN ENTRE CRITERIOS DE EVALUACIÓN, ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE, 
COMPETENCIAS Y 
BLOQUES DE CONTENIDOS EN EL ÁMBITO CIENTÍFICO-MATEMÁTICO DEL 
PROGRAMA DE MEJORA 
DE APRENDIZAJES Y RENDIMIENTO (PMAR) DE 3º DE ESO 

BIOLOGÍA Y GEOLOGÍA 
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1. Planificar y realizar de 
manera individual o 
colaborativa proyectos 
de investigación 
relacionados con la 
salud o el medio natural 
aplicando las destrezas 
y habilidades propias 
del trabajo científico, a 
partir del análisis e 
interpretación 
de información 
previamente 
seleccionada   de 
distintas  fuentes  así 
como de la obtenida en 
el trabajo experimental 
de laboratorio o de 
campo, con la finalidad 
de formarse  una 
opinión propia, 
argumentarla    y 
comunicarla utilizando 
el vocabulario científico 
y mostrando actitudes 
de participación y de 
respeto en el trabajo en 
equipo. 

Identifica los términos más frecuentes del vocabulario 
científico, expresándose de forma correcta tanto 
oralmente como por escrito. 
Busca, selecciona e interpreta la información de carácter 
científico a partir de la utilización de diversas fuentes. 
Transmite la información seleccionada de manera precisa 
utilizando diversos soportes. 
Utiliza la información de carácter científico para formarse 
una opinión propia y argumentar sobre problemas 
relacionados. 
Conoce y respeta las normas de seguridad en el 
laboratorio, respetando y cuidando los instrumentos y el 
material empleado. 
Desarrolla con autonomía la planificación del trabajo 
experimental, utilizando tanto instrumentos ópticos de 
reconocimiento, como material básico de laboratorio, 
argumentando el proceso experimental seguido, 
describiendo sus observaciones e interpretando sus 
resultados. 
Integra y aplica las destrezas propias del método científico. 
Utiliza argumentos justificando las hipótesis que propone. 
Utiliza diferentes fuentes de información, apoyándose en 
las TIC, para la elaboración y presentación de sus 
investigaciones. 
Participa, valora y respeta el trabajo individual y grupal. - 
Diseña pequeños trabajos de investigación sobre animales 
y/o plantas, los ecosistemas de su entorno o la 
alimentación y nutrición humana para su presentación y 
defensa en el aula. 
Expresa con precisión y coherencia tanto verbalmente 
como por escrito las conclusiones de sus investigaciones. 

CMCT 
CD 
AA 
SIEE 

BL .I Y VII: HABILIDADES, DESTREZAS Y 
ESTRATEGIAS. METODOLOGÍA CIENTÍFICA. 
PROYECTO DE INVESTIGACIÓN. 
Aplicación de las destrezas y habilidades propias 
de los métodos de la ciencia. 
Uso del vocabulario científico para expresarse con 
precisión y argumentar sobre problemas 
relacionados con el medio natural y la salud. 3. 
Planificación y realización autónoma de trabajo 
experimental de laboratorio o de campo. 4. 
Desarrollo de actitudes de respeto hacia 
instrumentos, materiales y normas de seguridad 
en el laboratorio. 
Obtención de información a partir de la selección 
y recogida de muestras del medio natural. Manejo 
de la lupa binocular y el microscopio óptico. 
Utilización de las tecnologías de la información y 
la comunicación para la búsqueda, selección e 
interpretación de información de carácter 
científico, y la presentación de conclusiones. 
Empleo de estrategias para el fomento de la 
cohesión de grupos cooperativos y la consecución 
de objetivos (toma de decisiones, asunción de 
responsabilidades, definición de metas, 
perseverancia...). 
Diseño, realización y defensa de proyectos de 
investigación, con asunción de la crítica, 
aceptación de sugerencias y participación en 
procesos de evaluación. 
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2. Reconocer que los seres 
vivos están constituidos 
por células y diferenciar 
las principales estructuras 
celulares y sus funciones, 
así como catalogar los 
distintos niveles de 
organización de la materia 
viva: células, tejidos, 
órganos y aparatos o 
sistemas, reconociendo 
los tejidos más 
importantes que 
conforman el cuerpo 
humano y su función, a 
partir de la información 
obtenida de diferentes 
fuentes, con el fin de 
desarrollar actitudes y 
hábitos   favorables   a   la 
promoción de la salud. 

Interpreta los diferentes niveles de organización en el ser 
humano, buscando la relación entre ellos. 
Diferencia los distintos  tipos celulares, describiendo la 
función de los orgánulos más importantes. 
Reconoce los principales tejidos que conforman el cuerpo 
humano, y asocia a los mismos su función. 

CL 
CMCT 
CD 

Catalogación de los distintos niveles de 
organización de la materia viva: células, tejidos, 
órganos y aparatos o sistemas. 
Diferenciación de los distintos tipos celulares y 
descripción de la función de los orgánulos mas 
importantes. 
Búsqueda de las relaciones entre los diferentes 
niveles de organización del cuerpo humano: 
células, tejidos, órganos, aparatos y sistemas. 
Identificación de los principales tejidos del cuerpo 
humano y descripción la función que realizan en 
los aparatos o sistemas en los que se encuentran. 
Observación directa de muestras a través del 
microscopio e indirecta mediante el uso de 
medios audiovisuales y tecnológicos. 
Análisis de la interacción entre los distintos 
aparatos y sistemas y la importancia de su cuidado 
para el mantenimiento de la salud. 
Realización de trabajos y comunicación oral y 
escrita de conclusiones con el apoyo de las TIC. 

3. Clasificar las 
enfermedades en 
infecciosas y no infecciosas 
e identificar aquellas más 
comunes que afectan a la 
población,  sus     causas, 
prevención y 
tratamientos, describir el 

- Argumenta las implicaciones que tienen los 
hábitos para la salud, y justifica con ejemplos las 
elecciones que realiza o puede realizar para promoverla 
individual y colectivamente. 
- Reconoce las enfermedades e infecciones más 
comunes relacionándolas con sus causas. 
- Distingue y explica los diferentes mecanismos 
de transmisión de las enfermedades infecciosas. - Conoce 
y describe hábitos de vida saludable 

CL 
CMCT 
CSC 
SIEE 

BL. IV: LAS PERSONAS Y LA SALUD. 
PROMOCIÓN DE LA SALUD. 
Determinación de los factores que afectan a la 
salud y a la enfermedad. 
Clasificación de las enfermedades en relación con 
sus causas. 
Identificación y descripción de los mecanismos de 
transmisión de las enfermedades infecciosas. 
Elaboración de 

 
 funcionamiento básico 

del sistema inmune, así 
como las aportaciones de 
las ciencias biomédicas, y 
transmitir la importancia 
de las donaciones, y de 
los hábitos saludables 
como medidas de 
prevención, a partir de 
procesos de investigación 
individual o grupal en 
diversas fuentes, con la 
finalidad de construir una 
concepción global de los 
factores que determinan 
la salud y la enfermedad. 

identificándolos como medio de promoción de su salud y 
la de los demás. 
Propone métodos para evitar el contagio y propagación 
de las enfermedades infecciosas más comunes. - Explica 
en que consiste el proceso de inmunidad, valorando el 
papel de las vacunas como método de prevención de las 
enfermedades. 
Detalla la importancia que tiene para la sociedad y para 
el ser humano la donación de células, sangre y órganos. 

 pautas para evitar el contagio y la propagación. 4. 
Descripción del funcionamiento básico del 
sistema inmunitario y reconocimiento de las 
vacunas como medida de prevención. 
Valoración de la práctica de estilos de vida 
saludables como fórmula de promoción de la 
salud. 
Apreciación de la importancia de los trasplantes 
y de la donación de células, sangre y órganos para 
el beneficio social y personal. 7. Búsqueda, 
selección, organización y análisis de información 
científica. 
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4. Establecer la 
diferencia entre 
nutrición y 
alimentación, distinguir 
los principales tipos de 
nutrientes        y        sus 
funciones básicas, 
relacionando las dietas 
con la salud a partir de 
ejemplos prácticos de su 
contexto cercano, 
así como realizar 
pequeñas 
investigaciones acerca de 
los trastornos 
alimentarios    y  las 
enfermedades    más 
habituales   en  los 
aparatos relacionados 
con la nutrición, con la 
finalidad  de     adoptar 
hábitos de alimentación, 
de higiene y de actividad 
física  saludables. 
Explicar a través de 
esquemas     gráficos 
variados los procesos 
relacionados   con   la 
función   de     nutrición 
humana, identificar los 
componentes   de  los 
aparatos involucrados, 
describir        su 
funcionamiento y 
asociar cada aparato con 
la fase del proceso que 
realiza. 

Discrimina el proceso de nutrición del de la alimentación. 
Relaciona cada nutriente con la función que desempeña 
en el organismo, reconociendo hábitos nutricionales 
saludables. 
Diseña hábitos nutricionales saludables mediante la 
elaboración de dietas equilibradas, utilizando tablas con 
diferentes grupos de alimentos con los nutrientes 
principales presentes en ellos y su valor calórico. 
Valora una dieta equilibrada para una vida saludable. - 
Determina e identifica, a partir de gráficos y esquemas, los 
distintos órganos, aparatos y sistemas implicados en la 
función de nutrición relacionándolo con su contribución 
en el proceso. 
Reconoce la función de cada uno de los aparatos y 
sistemas en las funciones de nutrición. 
Diferencia las enfermedades más frecuentes de los 
órganos, aparatos y sistemas implicados en la nutrición, 
asociándolas con sus causas. 
Conoce y explica los componentes de los 
aparatos digestivo, circulatorio, respiratorio y excretor y 
su funcionamiento 

CL 
CMCT 
AA 
CSC 

BL. IV: LAS PERSONAS Y LA SALUD. 
PROMOCIÓN DE LA SALUD. 
Diferenciación entre alimentación y nutrición. 
Categorización de los nutrientes principales en 
relación a su función (plástica, reguladora, 
energética) 
Elaboración de dietas equilibradas adecuadas a 
diferentes parámetros corporales, situaciones y 
edades, con utilización de balances calóricos, 
gasto energético diario, cálculo del IMC, 
porcentaje de nutrientes y otros. 
Realización de investigaciones acerca de los 
hábitos alimenticios saludables y los trastornos de 
la conducta alimentaria. 
Identificación y descripción de la anatomía y 
fisiología de los aparatos digestivo, respiratorio, 
circulatorio y excretor. 
Análisis de las causas de las enfermedades más 
frecuentes relacionadas con la función de 
nutrición. Valoración de los hábitos de vida 
saludables como medio de prevención. 
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5. Construir una visión 
global de la misión 
integradora   y   de 
coordinación    del 
sistema nervioso y del 
sistema   endocrino, 
relacionándolos 
funcionalmente,   así 
como describir  sus 
alteraciones   más 
frecuentes y su cuidado, 
e indagar en fuentes 
diversas  sobre  los 
factores que repercuten 
negativamente  en    la 
salud,    identificar  las 
conductas de riesgo y 
sus consecuencias, 
elaborando  propuesta 
de prevención y 

- Detecta las situaciones de riesgo para la 
salud relacionadas con el consumo de sustancias toxicas 
y estimulantes como tabaco, alcohol, drogas, etc., 
contrasta sus efectos nocivos y propone medidas de 
prevención y control. - Identifica las consecuencias de 
seguir conductas de riesgo con las drogas, para el 
individuo y la sociedad. 
- Especifica la función de cada uno de los 
aparatos y sistemas implicados en la funciones de 
relación. 
- Describe los procesos implicados en la 
función de relación, identificando el órgano o estructura 
responsable de cada proceso. 
- Clasifica distintos tipos de receptores 
sensoriales y los relaciona con los órganos de los 
sentidos en los cuales se encuentran. - Identifica 
algunas enfermedades comunes del sistema nervioso, 
relacionándolas con sus causas, factores de riesgo y su 
prevención. 
- Enumera las glándulas endocrinas y asocia 

CMCT 
CSC 
SIEE 

BL. IV: LAS PERSONAS Y LA SALUD. 
PROMOCIÓN DE LA SALUD. 
1. Descripción de la organización y las funciones 
del sistema nervioso y del sistema endocrino 2. 
Asociación entre las principales hormonas del 
cuerpo humano, las glándulas que las segregan y 
la función reguladora que desempeñan. 
Explicación de las consecuencias de las 
alteraciones hormonales. 
3. Reconocimiento de la relación entre 
sistema nervioso y endocrino mediante la 
indagación de algún caso cotidiano. 
4. Categorización de los tipos de 
receptores sensoriales y asignación de los órganos 
de los sentidos. 
5. Análisis de las causas, los factores de 
riesgo y la prevención de las enfermedades más 
recuentes del sistema nervioso. 
6. Realización de proyectos de 
investigación sobre las alteraciones producidas 
por el consumo de alcohol, tabaco y otras drogas. 

 
 control, con la finalidad de 

contribuir a su crecimiento 
personal y social. 

con ellas las hormonas segregadas y su función. 
- Reconoce algún proceso que tiene lugar en la 
vida   cotidiana   en   el   que   se    evidencia 

 Elaboración de propuestas de prevención y 
control. 
7.     Defensa  de     planteamientos,  ideas  y 

 claramente la integración neutro-endocrina. argumentos frente a otras personas, con asunción 
  de la crítica, aceptación de sugerencias. 

6. Localizar, con el apoyo 
de recursos de distinto 
tipo, los principales 

- Localiza los principales huesos y músculos del 
cuerpo humano en esquemas del aparato locomotor. 
- Diferencia los distintos tipos de músculos en 

CMCT 
CD 
AA 

BL. IV: LAS PERSONAS Y LA SALUD. 
PROMOCIÓN DE LA SALUD. 
1. Identificación y localización de los 
principales huesos y músculos del aparato 
locomotor. 
2. Análisis de las relaciones funcionales 
entre 
huesos y músculos en actividades cotidianas. 
3. Categorización de los tipos de 
músculos según su contracción y relación con el 
sistema nervioso que los controla. 
4. Determinación de las lesiones óseas y 
musculares y de los factores de riesgo más 
frecuentes para la salud del aparato locomotor. 
5. Realización colaborativa y 
comunicación oral o escrita de planes de acción 
sobre el cuidado del aparato locomotor. 

componentes que función de su tipo de contracción y los relaciona con el SIEE 
integran el aparato sistema nervioso que los controla. - Identifica los factores  

locomotor, establecer las de riesgo mas frecuentes que pueden afectar al aparato  

relaciones funcionales locomotor y los relaciona con las lesiones que producen.  
entre huesos y músculos,   
así como los mecanismos   
de control que ejerce el   
sistema nervioso, y   

describir las lesiones más   

frecuentes, proponiendo   
acciones preventivas,   
mediante la consulta y el   
análisis de fuentes   

diversas, en un contexto   

de colaboración, con la   
finalidad de adquirir   
hábitos   de    respeto    y   
cuidado hacia su cuerpo.   
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 7. Describir los aspectos 
básicos del aparato 
reproductor y de la 
reproducción humana 
(fecundación, embarazo y 
parto) a partir de la 
interpretación de dibujos, 
esquemas o modelos, 
estableciendo  la 
diferencia entre 
sexualidad y 
reproducción. Investigar, 
extrayendo información 
de diferentes fuentes, 
acerca de las técnicas de 
reproducción asistida 
para argumentar sobre 
sus beneficios, y de los 
métodos anticonceptivos 
para compararlos 
atendiendo tanto a su 
eficacia como a su 
capacidad para evitar la 
transmisión  de 
enfermedades, con el fin 
de aceptar y valorar la 
propia sexualidad y la de 
las demás personas y 
mantener una actitud de 
respeto hacia la 
diversidad y de rechazo a 
las fobias y prejuicios. 

- Identifica en esquemas los distintos 
órganos, del aparato reproductor masculino y 
femenino, especificando su función. 
- Describe las principales etapas del 
ciclo menstrual indicando que glándulas y que 
hormonas participan en su regulación. - 
Discrimina los distintos métodos de 
anticoncepción humana. 
- Categoriza las principales 
enfermedades de transmisión sexual y 
argumenta sobre su prevención. 
- Identifica las técnicas de 
reproducción asistida más frecuentes. 
- Actúa, decide y defiende 
responsablemente su sexualidad y la de las 
personas que le rodean. 

CMCT 
AA 
CSC 
SIEE 

BL. IV: LAS PERSONAS Y LA SALUD. 
PROMOCIÓN DE LA SALUD. 
1. Reconocimiento de las diferencias 
entre sexualidad y reproducción y de los cambios 
físicos y psíquicos que se producen durante la 
adolescencia. Iniciación a la respuesta sexual 
humana. 
2. Identificación de los distintos órganos 
que conforman el aparato reproductor masculino 
y femenino, descripción de su funcionamiento y 
valoración de la importancia de las medidas de 
higiene. 
3. Descripción del ciclo menstrual, la 
fecundación, el embarazo y el parto. 
4. Realización de trabajos de 
investigación sobre las técnicas de reproducción 
asistida y los métodos anticonceptivos y sobre la 
contribución de estos últimos al control de la 
natalidad y a la prevención de enfermedades de 
transmisión sexual. 
5. Valoración y aceptación de la propia 
sexualidad y defensa de las diferentes identidades 
sexuales. Trato digno, igualitario y solidario a 
todas las personas. 

8. Describir y analizar las 
acciones de los agentes 
geológicos externos y su 
influencia en los distintos 
tipos de relieve terrestre, 
diferenciándolos de los 
procesos geológicos 
internos, e indagar los 
factores que condicionan 
el modelado del entorno 
próximo, a partir de 
investigaciones de 
campo o en fuentes 
variadas, para identificar 
las huellas 

- Identifica la influencia del clima y de las 
características de las rocas que condicionan e influyen en 
los distintos tipos de relieve. 
- Relaciona la energía solar con los procesos 
externos y justifica el papel de la gravedad en su dinámica. 
- Diferencia los procesos de meteorización, erosión, 
transporte y sedimentación y sus efectos en el relieve. 
- Analiza la actividad de erosión, transporte y 
sedimentación producida por las aguas superficiales y 
reconoce alguno de sus efectos en el relieve. 
- Valora la importancia de las aguas 
subterráneas y los riesgos de su sobreexplotación. 
- Relaciona los movimientos del agua del mar 
con la erosión, el transporte y la sedimentación en el 
litoral, e identifica algunas formas resultantes 
características. 

CL 
CMCT 
AA 
CSC 

BL.V: EL RELIEVE TERRESTRE Y SU 
EVOLUCIÓN 
1. Interpretación del entorno próximo y 
de imágenes para identificar los cambios en el 
relieve y paisaje de la Tierra. El modelado del 
relieve. 
2. Análisis de los procesos de 
meteorización, erosión, transporte y 
sedimentación y establecimiento de las 
relaciones con los agentes geológicos externos 
(agua, viento, glaciares, seres vivos, etc.) sus 
efectos sobre el relieve y las formas resultantes. 
3. Utilización de las tecnologías de la 
información y la comunicación para la búsqueda, 
selección, organización y presentación de 
información. 
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geológicas, de los seres 
vivos y de la actividad 
humana en el paisaje, 
con la finalidad de 
construir una visión 
dinámica del relieve, 
así como de apreciar el 
paisaje natural y 
contribuir a su 
conservación y mejora. 

- Asocia la actividad eólica con los ambientes en 
que esta actividad geológica puede ser relevante. 
- Analiza la dinámica glaciar e identifica sus 
efectos sobre el relieve. 
- Indaga el paisaje de su entorno más próximo e 
identifica algunos de los factores que han condicionado su 
modelado. 
- Identifica la intervención de seres vivos en 
procesos de meteorización, erosión y sedimentación. 
- Valora la importancia de actividades humanas 
en la transformación de la superficie terrestre. 

 4. Valoración de la importancia de las 
aguas subterráneas, su circulación y explotación. 
5. Análisis de la acción geológica del ser 
humano y propuesta de acciones y medidas para 
contribuir a la conservación y mejora del 
medioambiente y evaluar los riesgos derivados 
de la acción humana. 

9. Reconocer sobre la 
superficie terrestre los 
cambios que genera la 
energía interna del 
planeta, diferenciándolos 
de aquellos originados 
por agentes externos, 
analizar la actividad 
magmática, sísmica y 
volcánica  como 
manifestación de la 
dinámica interna de la 
Tierra, justificando su 
distribución geográfica 
con la finalidad de valorar 
el riesgo sísmico y 
volcánico en ciertos 
puntos del planeta y 
proponer acciones 
preventivas. 

- Diferencia un proceso geológico externo 
de uno interno e identifica sus efectos en el relieve. - 
Conoce y describe como se originan los seísmos y los 
efectos que generan. 
- Relaciona los tipos de erupción volcánica 
con el magma que los origina y los asocia con su 
peligrosidad. 
- Justifica la existencia de zonas en las que 
los terremotos son más frecuentes y de mayor 
magnitud. 
- Valora el riesgo sísmico y, en su caso, 
volcánico existente en la zona en que habita y conoce 
las medidas de prevención que debe adoptar. 

CL 
CMCT 
AA 
CEC 

BL.V: EL RELIEVE TERRESTRE Y SU EVOLUCIÓN 1. 
Relación entre la energía interna, los modelos del 
interior terrestre (geoquímico y geofísico) y los 
límites de las principales placas tectónicas. 
2. Discriminación entre las manifestaciones de la 
energía interna (magmatismo, volcanismo y 
movimientos sísmicos) y los procesos externos. 3. 
Relación entre la actividad sísmica y su 
distribución planetaria. 
4. Análisis de la actividad magmática y 
volcánica. 4.1. Descripción de los tipos de 
volcanes y su actividad en función de los tipos de 
magma y su distribución en el planeta. 
4.2. Valoración de la importancia de conocer los 
riesgos volcánicos y sísmicos en general, así como 
las medidas preventivas y su posible predicción. 
5. Interpretación, utilización y realización 
de representaciones graficas diversas de la 
estructura interna del planeta y de su dinámica. 

 

FÍSICA Y QUÍMICA 
 

CRITERIO DE EVALUACION ESTÁNDARES CC BB BLOQUES DE CONTENIDO 
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1. Reconocer y analizar las 
diferentes 
características del trabajo 
científico y utilizarlas para 
explicar los fenómenos 
físicos y químicos que 
ocurren en el entorno, 
solucionando 
interrogantes     o 
problemas relevantes de 
incidencia  en    la  vida 
cotidiana. Conocer y 
aplicar los procedimientos 
científicos   para 
determinar magnitudes y 
establecer relaciones 
entre ellas; reconocer y 
utilizar las sustancias, 
aparatos y materiales 
básicos del   laboratorio 
de Física y Química y de 
campo, respetando las 
normas     de     seguridad 
establecidas  y  de 
eliminación de residuos 
para la protección de su 
entorno inmediato y del 
medioambiente. 

- Formula hipótesis para explicar 
fenómenos cotidianos utilizando teorías y modelos 
científicos. 
- Establece relaciones entre magnitudes 
y unidades utilizando, preferentemente, el 
Sistema Internacional de Unidades y la notación 
científica para expresar los resultados. - Reconoce 
e identifica los símbolos mas frecuentes utilizados 
en el etiquetado de productos químicos e 
instalaciones, interpretando su significado. 
- Identifica material e instrumentos 
básicos de laboratorio y conoce su forma de 
utilización para la realización de experiencias 
respetando las normas de seguridad e 
identificando actitudes y medidas de actuación 
preventivas. 

CMCT 
AA 
CSC 

BL.I: LA ACTIVIDAD CIENTÍFICA. 
1. Utilización de los diferentes 
características del trabajo científico para abordar 
la solución de interrogantes o problemas de forma 
individua y en grupo. 
2. Medición de magnitudes usando 
instrumentos de medida sencillos expresando el 
resultado en el Sistema Internacional de Unidades 
y en notación científica. 
3. Conocimiento y utilización del 
material, instrumentos, aparatos eléctricos y 
procedimientos básicos del laboratorio de Física y 
Química y de campo, siguiendo las normas de 
seguridad y prevención. 

2. Conocer y valorar las 
relaciones existentes entre 
la ciencia, la tecnología, la 
sociedad  y   el 
medioambiente 
(relaciones    CTSA), 
mostrando como la 
investigación   científica 
genera nuevas ideas y 

- Relaciona la investigación científica con las aplicaciones 
tecnológicas en la vida cotidiana. 

CMCT 
AA 
CSC 
CEC 

BL.I: LA ACTIVIDAD CIENTÍFICA. 
1. Establecimiento de relaciones entre 
Ciencia, Tecnología, Sociedad y Medioambiente 
(CTSA). 
2. Valoración de las aportaciones de las 
mujeres científicas al avance y desarrollo de la 
ciencia. 
3. Reconocimiento y valoración de la 
investigación científica en Andalucía. 

 
 aplicaciones de gran 

importancia en la 
industria y en el 
desarrollo social; apreciar 
las aportaciones de los 
científicos, en especial la 
contribución de las 
mujeres científicas al 
desarrollo de la ciencia, y 
valorar    la   ciencia,   las 

   

 lMínDea2s01d6e09t0ra1bajo  de RsuEsV. 

principales protagonistas 
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 y sus centros de 
investigación. 

   

3. Recoger de forma 
ordenada información 
sobre temas científicos, 
transmitida por el 
profesorado o que 
aparece en publicaciones y 
medios de comunicación e 
interpretarla participando 
en la realización de 
informes mediante 
exposiciones verbales, 
escritas o audiovisuales. 
Desarrollar pequeños 
trabajos de investigación 
utilizando las TIC en los 
que se apliquen las 
diferentes características 
de la actividad científica. 

- Registra observaciones, datos y resultados de 
manera organizada y rigurosa, y los comunica de forma 
oral y escrita utilizando esquemas, gráficos, tablas y 
expresiones matemáticas. 
- Selecciona, comprende e interpreta 
información relevante en un texto de divulgación 
científica y transmite las conclusiones obtenidas 
utilizando el lenguaje oral y escrito con propiedad. - 
Identifica las principales características ligadas a la 
fiabilidad y objetividad del flujo de información existente 
en internet y otros medios digitales. 
- Realiza pequeños trabajos de investigación 
sobre algún tema objeto de estudio aplicando el método 
científico, y utilizando las TIC para la búsqueda y selección 
de información y presentación de conclusiones. - 
Participa, valora, gestiona y respeta el trabajo individual 
y en equipo. 

CL 
CMCT 
CD 
AA 

BL.I: LA ACTIVIDAD CIENTÍFICA. 
1. Utilización de diferentes fuentes de 
información incluyendo las Tecnologías de la 
Información y la Comunicación en la búsqueda, 
selección y tratamiento de la información. 2. 
Valoración de la fiabilidad y objetividad de la 
información existente en Internet. 
3. Presentación de resultados y conclusiones de 
forma oral y escrita, individualmente y en equipo, 
de un proyecto de investigación. 

4. Explicar los primeros 
modelos atómicos 
necesarios para 
comprender la estructura 
interna de la materia y 
justificar su evolución con 
el fin de interpretar 
nuevos fenómenos y 
poder describir las 
características de las 
partículas que forman los 
átomos, así como las de 
los isótopos. Examinar las 
aplicaciones de los 
isotopos radiactivos y sus 
repercusiones en los seres 

- Representa el átomo, a partir del 
numero atómico y el numero másico, utilizando el 
modelo planetario. 
- Describe las características de las 
partículas subatómicas básicas y su localización en 
el átomo. - Relaciona la notación (AZX) con el 
numero atómico, el número másico determinando 
el numero de cada uno de los tipos de partículas 
subatómicas básicas. 
- Explica en que consiste un isotopo y 
comenta aplicaciones de los isotopos radiactivos, la 
problemática de los residuos originados y las 
soluciones para la gestión de los mismos. 

CL 
CMCT 
CSC 
SIEE 

BL. II: LA MATERIA 
1. Descripción de los modelos 
atómicos de Thomson y Rutherford y 
justificación de su evolución para la 
explicación de nuevos fenómenos. 
2. Localización y descripción de las 
partículas constituyentes básicas en el 
interior del Átomo. 
3. Representación de los átomos a 
partir de su número atómico y másico. 
4. Obtención del número de 
partículas subatómicas en diferentes isotopos 
e iones. 
5. Descripción de las aplicaciones y 
repercusiones de los isotopos radiactivos en 
los seres vivos y en el medio ambiente. 

 vMivDo2s 01609y01     en     REeVl . 
medioambiente. 
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5. Identificar  las 
características de los 
elementos químicos más 
comunes e interpretar su 
ordenación en la Tabla 
Periódica, predecir su 
comportamiento químico 
al unirse con otros así 
como las propiedades de 
las sustancias simples o 
compuestas formadas, 
diferenciando entre 
átomos y moléculas y 
entre elementos y 
compuestos. Formular 
y nombrar compuestos 
binarios sencillos, de 
interés en la vida 
cotidiana. 

- Justifica la actual ordenación de los elementos 
en grupos y periodos en la Tabla Periódica. 
- Relaciona las principales propiedades de 
metales, no metales y gases nobles con su posición en la 
Tabla Periódica y con su tendencia a formar iones, 
tomando como referencia el gas noble más próximo. 
- Conoce y explica el proceso de formación de un 
ion a partir del átomo correspondiente, utilizando la 
notación adecuada para su representación. 
- Explica como algunos átomos tienden a 
agruparse para formar moléculas interpretando este 
hecho en sustancias de uso frecuente y calcula sus masas 
moleculares... 
- Reconoce los átomos y las moléculas que 
componen sustancias de uso frecuente, clasificándolas en 
elementos o compuestos, basándose en su expresión 
química. 
- Presenta, utilizando las TIC, las propiedades y 
aplicaciones de algún elemento y/o compuesto químico 
de especial interés a partir de una búsqueda guiada de 
información bibliográfica y/o digital. 
- Utiliza el lenguaje químico para nombrar y 
formular compuestos binarios siguiendo las normas 
IUPAC. 

CL 
CMCT 
CD 
SIEE 

BL. II: LA MATERIA 
1. Identificación y localización de los 
elementos químicos más comunes en el Sistema 
Periódico. 
2. Relación de las principales 
propiedades de los metales, no metales y gases 
nobles con su ordenación y distribución actual en 
grupos y periodos y con su tendencia a formar 
iones y ser más estables. 
3. Distinción entre enlace iónico, 
covalente y metálico e identificación de las 
propiedades de las sustancias simples o 
compuestas formadas. 4. Calculo de masas 
moleculares de diferentes compuestos. 
5. Valoración de las aplicaciones 
industriales, tecnológicas y biomédicas de 
elementos y compuestos de especial interés. 
6. Realización de ejercicios de 
formulación y nomenclatura inorgánica de 
compuestos binarios sencillos, según las normas 
de la IUPAC. 

6. Describir las reacciones 
químicas como procesos 

- Representa e interpreta una reacción química a partir de 
la teoría atómico-molecular y la teoría de colisiones. 

CL 
CMCT 

BL. III: LOS CAMBIOS QUÍMICOS 
1. Identificación de cambios físicos y químicos 

 
en los que los reactivos se 
transforman en productos 
según la teoría de 
colisiones y representar 
dichas reacciones 
mediante          ecuaciones 
químicas. Realizar 
experiencias sencillas en 
el laboratorio o 
simulaciones  por 
ordenador para describir 
cambios químicos, 
reconocer reactivos y 
productos, deducir la ley 
de conservación de la 
masa en dichos procesos y 
comprobar la influencia 
de determinados factores 
en la velocidad de reacción 

- Reconoce cuales son los reactivos y los 
productos a partir de la representación de reacciones 
químicas sencillas, y comprueba experimentalmente que 
se cumple la ley de conservación de la masa. 
- Propone el desarrollo de un experimento 
sencillo que permita comprobar experimentalmente el 
efecto de la concentración de los reactivos en la velocidad 
de formación de los productos de una reacción química, 
justificando este efecto en términos de la teoría de 
colisiones. 
- Interpreta situaciones cotidianas en las que la 
temperatura influye significativamente en la velocidad de 
la reacción 

AA 
SIEE 

que tienen lugar en el entorno. 
2. Interpretación de la reacción química e 
identificación de los reactivos y productos que 
intervienen. 
3. Explicación de las reacciones químicas 
según la teoría de colisiones. 
4. Representación simbólica de las 
reacciones químicas mediante ecuaciones 
químicas. 
5. Realización de cálculos 
estequiometricos sencillos y comprobación de la 
Ley de conservación de la masa. 
6. Comprobación de factores que 
influyen en la velocidad reacción como la 
concentración y la temperatura. 
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 7. Reconocer y valorar 
la importancia de la 
industria química en la 
obtención de nuevas 
sustancias que suponen 
una mejora en la 
calidad de vida de las 
personas y analizar en 
diversas fuentes 
científicas su influencia 
en la sociedad y en el 
medioambiente, 
con la finalidad de 
tomar conciencia de la 
necesidad de contribuir 
a la construcción de una 
sociedad más 
sostenible. 

- Identifica y asocia productos procedentes de 
la industria química con su contribución a la mejora de la 
calidad de vida de las personas. 
- Describe el impacto medioambiental del 
dióxido de carbono, los óxidos de azufre, los óxidos de 
nitrógeno y los CFC y otros gases de efecto invernadero 
relacionándolo con los problemas medioambientales de 
ámbito global. 
- Propone medidas y actitudes, a nivel 
individual y colectivo, para mitigar los problemas 
medioambientales de importancia global. 
- Defiende razonadamente la influencia que el 
desarrollo de la industria química ha tenido en el 
progreso de la sociedad, a partir de fuentes científicas de 
distinta procedencia. 

CMCT 
CD 
CSC 
CEC 

BL. III: LOS CAMBIOS QUÍMICOS 
1. Valoración de la importancia de la Química en 
la obtención de nuevas sustancias que suponen 
una mejora en la calidad de vida de las personas. 
2. Descripción del impacto medioambiental de 
diversas sustancias en relación con problemas de 
ámbito global: 
2.1. Aumento del efecto invernadero. 
2.2. La lluvia acida. 
2.3. Erosión de la capa de ozono. 
3. Planificación de medidas de consumo 
responsable que contribuyan a la construcción de 
una sociedad más sostenible. 

8. Analizar el papel que 
juegan las fuerzas como 
causa de los cambios en el 
estado de movimiento o 
de las deformaciones y los 
efectos de la fuerza de 
rozamiento en situaciones 
cotidianas.          Asimismo 
interpretar el 
funcionamiento de las 
máquinas simples en la 
transformación de un 
movimiento en otro 
diferente, y la reducción 
de la fuerza aplicada, para 
valorar su utilidad en la 
vida diaria. 

48. Establece la relación entre el alargamiento producido 
en un muelle y las fuerzas que han producido esos 
alargamientos, describiendo el material a utilizar y el 
procedimiento a seguir para ello y poder comprobarlo 
experimentalmente. 49. Establece la relación entre una 
fuerza y su correspondiente efecto en la deformación o la 
alteración del estado de movimiento de un cuerpo. 
55. Interpreta el funcionamiento de máquinas 
mecánicas simples considerando la fuerza y la distancia al 
eje de giro y realiza cálculos sencillos sobre el efecto 
multiplicador de la fuerza producido por estas máquinas. 
56. Analiza los efectos de las fuerzas de 
rozamiento y su influencia en el movimiento de los seres 
vivos y los vehículos. 

CL 
CMCT 
AA 

BL. IV: EL MOVIMIENTO Y LAS FUERZAS. 
1. Análisis de papel de las fuerzas y de sus 
efectos. 
2. Justificación de los efectos de la fuerza 
de rozamiento en la vida cotidiana. 
3. Interpretación del funcionamiento de 
maquinas mecánicas simples, poleas simples y 
dobles, a nivel cualitativo, y palancas para la 
valoración del efecto multiplicador de la fuerza 
producida. 

9. Interpretar gráficas de 
la posición y de la 
velocidad de un móvil en 
función del tiempo, de 
movimientos de la vida 
cotidiana, para 
diferenciar  entre 
velocidad media y 
velocidad instantánea y 
deducir si un movimiento 
es     acelerado     o     no, 
determinando, en el caso 
de que lo sea, el valor de 

- Deduce la velocidad media e instantánea a 
partir de las representaciones graficas del espacio y de la 
velocidad en función del tiempo. 
- Justifica si un movimiento es acelerado o no a 
partir de las representaciones graficas del espacio y de la 
velocidad en función del tiempo. 

CMCT 
CD 
AA 
CSC 

BL. IV: EL MOVIMIENTO Y LAS FUERZAS. 
1. Distinción entre velocidad media y 
velocidad instantánea. 
2. Representación de graficas posición- 
tiempo y velocidad-tiempo. 
3. Distinción y obtención de la velocidad 
media, la velocidad instantánea y la aceleración a 
partir de gráficas. 
4. Clasificación y justificación de 
movimientos en uniformes y acelerados a partir 
de graficas espacio-tiempo y velocidad tiempo. 
5. Valoración de las normas de la 
circulación vial y de la importancia de 

 lMa aDc2e0le1r6a0c9ió0n1. REV. 01  consideración  de  la  distancia  dPeásgeinguar3id2a4ddye 6e7l 7 
tiempo de reacción. 
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10. Reconocer las 
distintas fuerzas que 
actúan en la 
naturaleza: 
gravitatoria, 
eléctrica y 

- Relaciona cualitativamente la fuerza de 
gravedad que existe entre dos cuerpos con las masas de 
los mismos y la distancia que los separa. 
- Reconoce que la fuerza de gravedad mantiene 
a los planetas girando alrededor del Sol, y a la Luna 
alrededor de nuestro planeta, justificando el motivo por 
el que 

CMCT 
CD 
AA 
CSC 

BL. IV: EL MOVIMIENTO Y LAS FUERZAS. 
1. Identificación de las distintas fuerzas 
que actúan en la naturaleza: gravitatoria, eléctrica 
y magnética. 
2. Interpretación cualitativa de la Ley de 
Gravitación Universal. 

magnética, analizar 
sus características, 
sus efectos y los 
factores de los que 
dependen, a partir 
de la observación 
real o simulada, para 
explicar distintos 
fenómenos que 
acontecen a diario a 
nuestro alrededor. 

esta atracción no lleva a la colisión de los dos cuerpos. - 
Comprueba y establece la relación entre el paso de 
corriente eléctrica y el magnetismo, construyendo un 
electroimán. 
- Reproduce los experimentos de Oersted y de 
Faraday, en el laboratorio o mediante simuladores 
virtuales, deduciendo que la electricidad y el magnetismo 
son dos manifestaciones de un mismo fenómeno. 
- Realiza un informe empleando las TIC a partir 
de observaciones o búsqueda guiada de información que 
relacione las distintas fuerzas que aparecen en la 
naturaleza y los distintos fenómenos asociados a ellas. 

 3. Relación de la fuerza de la gravedad 
con el peso de los cuerpos y con movimientos 
orbitales. 
4. Identificación de los tipos de cargas 
eléctricas y valoración de su papel en la 
constitución de la materia. 
5. Interpretación cualitativa de la Ley de 
Coulomb. 
6. Descripción de las analogías y 
diferencias entre las fuerzas gravitatorias y 
Fuerzas eléctricas. 
7. Análisis de la relación existente entre 
las fuerzas magnéticas y la corriente eléctrica. 8. 
Construcción de un electroimán y reproducción 
de las experiencias de Oersted y Faraday. 
9. Explicación de fenómenos gravitatorios, 
eléctricos y magnéticos en la naturaleza. 
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11. Explicar el fenómeno 
de la corriente eléctrica, 
interpretar el significado 
de  las magnitudes 
eléctricas y las relaciones 
entre ellas, comprobar los 
efectos de la electricidad a 
partir  del  diseño   y 
construcción de circuitos 
eléctricos y electrónicos 
sencillos, y, por último, 
valorar la importancia de 
la electricidad y  la 
electrónica    en 
instalaciones e 
instrumentos de uso 
cotidiano, en el desarrollo 
científico y tecnológico y 
en las condiciones de vida 
de las personas. 

- Explica la corriente eléctrica como cargas en 
movimiento a través de un conductor. 
- Comprende el significado de las magnitudes 
eléctricas intensidad de corriente, diferencia de potencial 
y resistencia, y las relaciona entre si utilizando la ley de 
Ohm. 
- Distingue entre conductores y aislantes 
reconociendo los principales materiales usados como 
tales. 
- Describe el fundamento de una maquina 
eléctrica, en la que la electricidad se transforma en 
movimiento, luz, sonido, calor, etc. Mediante ejemplos de 
la vida cotidiana, identificando sus elementos principales. 
- Construye circuitos eléctricos con diferentes tipos de 
conexiones entre sus elementos, deduciendo de forma 
experimental las consecuencias de la conexión de 
generadores y receptores en serie o en paralelo. - Aplica 
la ley de Ohm a circuitos sencillos para calcular una de las 
magnitudes involucradas a partir de las dos, expresando el 
resultado en las unidades del Sistema Internacional. 
- Utiliza aplicaciones virtuales interactivas para 
simular circuitos y medir las magnitudes eléctricas. - 
Asocia los elementos principales que forman la instalación 
eléctrica típica de una vivienda con los componentes 
básicos de un circuito eléctrico. - Comprende el significado 
de los símbolos y abreviaturas que aparecen en las 
etiquetas de dispositivos eléctricos. 
- Identifica y representa los componentes más 
habituales en un circuito eléctrico: conductores, 
generadores, receptores y elementos de control 
describiendo su correspondiente función. 
- Reconoce los componentes electrónicos 
básicos describiendo sus aplicaciones practicas y la 
repercusión de la miniaturización del microchip en el 
tamaño y precio de los dispositivos. 
- Describe el proceso por el que las distintas 
fuentes de energía se transforman en energía eléctrica en 
las centrales eléctricas, así como los métodos de 
transporte y almacenamiento de la misma. 

CL 
CMCT 
AA 
CSC 

BL. V: LA ENERGÍA 
1. Construcción de circuitos eléctricos 
sencillos para la interpretación del significado 
de las magnitudes eléctricas (intensidad de 
corriente, diferencia de potencial o voltaje y 
resistencia). 
2. Aplicación de la Ley de Ohm a 
circuitos sencillos. 
3. Identificación de los elementos más 
habituales de un circuito eléctrico y descripción 
de su correspondiente función. 4. 
Reconocimiento de los componentes 
electrónicos básicos, descripción de sus 
aplicaciones prácticas y repercusión en 
dispositivos electrónicos de uso frecuente. 
5. Valoración del uso creciente de la 
energía eléctrica y de la necesidad de un uso 
racional de la misma. 
6. Descripción de medidas de ahorro 
energético. 

 

MATEMÁTICAS 
 

CRITERIO DE 
EVALUACION 

ESTÁNDARES CC BB BLOQUES DE CONTENIDO 
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1. Identificar, 
formular y resolver 
problemas numéricos, 
geométricos, 
funcionales     y 
estadísticos  de  la 
realidad  cotidiana, 
desarrollando 
procesos y utilizando 
leyes    de 
razonamiento 

- Expresa verbalmente, de forma razonada, el 
proceso seguido en la resolución de un problema, con el rigor 
y la precisión adecuados. 
- Analiza y comprende el enunciado de los problemas 
(datos, relaciones entre los datos, contexto del problema). 
- Valora la información de un enunciado y la 
relaciona con el número de soluciones del problema. 
- Realiza estimaciones y elabora conjeturas sobre los 
resultados de los problemas a resolver, valorando su utilidad y 
eficacia. 
- Utiliza estrategias heurísticas y procesos de 
razonamiento en la resolución de problemas reflexionando 
sobre el 

CL 
CMCT 
AA 
CSC 
SIEE 

BL. I: PROCESOS,METODOS Y ACTITUDES EN 
MATEMÁTICAS 
1. Planificación del proceso de resolución 
de problemas: comprensión del enunciado, 
discriminación de los datos y su relación con la 
pregunta, elaboración de un esquema de la 
situación, diseño y ejecución de un plan de 
resolución con arreglo a la estrategia más 
adecuada, obtención y comprobación de los 
resultados, respuestas y generalización. 
2. Desarrollo       de        estrategias        y 
procedimientos: ensayo-error, reformulación del 
problema, 
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 matemático; así como 
anticipar  soluciones 
razonables, 
reflexionar sobre la 
validez de   las 
estrategias utilizadas 
para su resolución y 
aplicarlas     en 
situaciones   futuras 
similares.  Además, 
realizar los cálculos 
necesarios; 
comprobar, analizar e 
interpretar    las 
soluciones 
obtenidas, 
profundizando  en 
problemas resueltos 
y planteando 
pequeñas 
variaciones en los 
datos,  otras 
preguntas, otros 
contextos,  etc.; y 
expresar 
verbalmente  y 
mediante informes el 
proceso seguido, los 
resultados obtenidos 
y las conclusiones de 
la investigación. 

proceso de resolución de problemas. 
- Identifica patrones, regularidades y leyes 
matemáticas en situaciones de cambio, en contextos 
numéricos, geométricos, funcionales, estadísticos y 
probabilísticos. - Utiliza las leyes matemáticas encontradas 
para realizar simulaciones y predicciones sobre los resultados 
esperables, valorando su eficacia e idoneidad. 
- Profundiza en los problemas una vez resueltos: 
revisando el proceso de resolución y los pasos e ideas 
importantes, analizando la coherencia de la solución o 
buscando otras formas de resolución. 
- Se plantea nuevos problemas, a partir de uno 
resuelto: variando los datos, proponiendo nuevas preguntas, 
resolviendo otros problemas parecidos, planteando casos 
particulares o más generales de interés, estableciendo 
conexiones entre el problema y la realidad. - Expone y 
defiende el proceso seguido además de las conclusiones 
obtenidas, utilizando distintos lenguajes: algebraico, grafico, 
geométrico, estadisticoprobabilistico. - Identifica situaciones 
problemáticas de la realidad, susceptibles de contener 
problemas de interés. 
- Establece conexiones entre un problema del 
mundo real y el mundo matemático, identificando el problema 
o problemas matemáticos que subyacen en él y los 
conocimientos matemáticos necesarios. 
- Usa, elabora o construye modelos matemáticos 
sencillos que permitan la resolución de un problema o 
problemas dentro del campo de las matemáticas. 
- Interpreta la solución matemática del problema en 
el contexto de la realidad. 
- Realiza simulaciones y predicciones, en el contexto 
real, para valorar la adecuación y las limitaciones de los 
modelos, proponiendo mejoras que aumenten su eficacia. 
- Reflexiona sobre el proceso y obtiene conclusiones 
sobre él y sus resultados. 
- Desarrolla actitudes adecuadas para el trabajo en 
matemáticas: esfuerzo, perseverancia, flexibilidad y 
aceptación de la crítica razonada. 
- Se plantea la resolución de retos y problemas con 
la precisión, esmero e interés adecuados al nivel educativo y a 
la dificultad de la situación. 
- Distingue entre problemas y ejercicios y adopta la 
actitud adecuada para cada caso. 
- Desarrolla actitudes de curiosidad e indagación, 
junto con hábitos de plantear/se preguntas y buscar 
respuestas adecuadas, tanto en el estudio de los conceptos 
como en la resolución de problemas. 
- Toma decisiones en los procesos de resolución de 
problemas, de investigación y de matematización o de 
modelización, valorando las consecuencias de las mismas y su 
conveniencia por su sencillez y utilidad. 

 resolución de subproblemas, recuento 
exhaustivo, análisis inicial de casos particulares 
sencillos, búsqueda de regularidades y leyes, etc. 
3. Reflexión sobre los resultados: revisión de las 
operaciones utilizadas, asignación de unidades a 
los resultados, comprobación e interpretación de 
las soluciones en el contexto de la situación, 
búsqueda de otras formas de resolución, 
argumentación sobre la validez de una solución o 
su ausencia, etc., todo ello en dinámicas de 
interacción social con el grupo. 
4. Planteamiento de investigaciones 
matemáticas escolares en contextos numéricos, 
geométricos, funcionales y estadísticos. 
5. Practica de los procesos de mate 
matización y modelización, en contextos de la 
realidad y en contextos matemáticos. 
6. Confianza en las propias capacidades 
para el desarrollo de actitudes adecuadas y 
afrontamiento de las dificultades propias del 
trabajo científico. 
7. Comunicación del proceso realizado, 
de los resultados y las conclusiones con un 
lenguaje preciso y apropiado (grafico, numérico, 
algebraico, etc.), mediante informes orales o 
escritos. 

 MD20160901 R E-V. 01 Reflexiona sobre los problemas resueltos y los 
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2. Utilizar las 
tecnologías de la 
información y la 
comunicación en el 
proceso de 
aprendizaje, 
buscando  y 
seleccionando 
información 
relevante 
en Internet o en otras 
fuentes  elaborando 
documentos propios, 
mediante 
exposiciones  y 
argumentaciones  y 
compartiéndolos en 
entornos apropiados 
para facilitar la 
interacción. Emplear 
las herramientas 

- Selecciona herramientas tecnológicas adecuadas y 
las utiliza para la realización de cálculos numéricos, algebraicos 
o estadísticos cuando la dificultad de los mismos impide o no 
aconseja hacerlos manualmente. 
- Utiliza medios tecnológicos para hacer 
representaciones graficas de funciones con expresiones 
algebraicas complejas y extraer información cualitativa y 
cuantitativa sobre ellas. - Diseña representaciones gráficas 
para explicar el proceso seguido en la solución de problemas, 
mediante la utilización de medios tecnológicos. 
- Recrea entornos y objetos geométricos con 
herramientas 
tecnológicas interactivas para mostrar, analizar y comprender 
propiedades geométricas. 
- Elabora documentos digitales propios (texto, 
presentación, imagen, video, sonido,…), como resultado del 
proceso de búsqueda, análisis y selección de información 
relevante, con la herramienta tecnológica adecuada, y los 
comparte para su discusión o difusión. 
- Utiliza los recursos creados para apoyar la 
exposición oral de los contenidos trabajados en el aula. 
- Usa adecuadamente los medios tecnológicos para 

CMCT 
CD 
AA 
CSC 

BL. I: PROCESOS,METODOS Y ACTITUDES EN 
MATEMÁTICAS 
1. Utilización de medios tecnológicos en el 
proceso de aprendizaje para: 
a) la recogida ordenada y la organización 
de datos; 
b) la elaboración y creación de 
representaciones graficas de datos numéricos, 
funcionales o estadísticos; 
c) facilitar la comprensión de 
propiedades geométricas o funcionales y la 
realización de cálculos de tipo numérico, 
algebraico o estadístico; 
d) el diseño de simulaciones y la 
elaboración de predicciones sobre situaciones 
matemáticas diversas; 
e) la elaboración de informes y 
documentos sobre los procesos llevados a cabo y 
los resultados y conclusiones obtenidos. 
f) la comunicación e intercambio, en 
entornos apropiados, de la información y las ideas 

 
tecnológicas para 
realizar cálculos 
numéricos, 
algebraicos y 
estadísticos; 
realizar 
representaciones 
gráficas y 
geométricas y 
elaborar 
predicciones, y 
argumentaciones que 
ayuden a la 
comprensión de 
conceptos 
matemáticos , a la 
resolución de 
problemas y al 
análisis  crítico  de 
situaciones diversas. 

estructurar y mejorar su proceso de aprendizaje recogiendo la 
información de las actividades, analizando puntos fuertes y 
débiles de su proceso académico y estableciendo pautas de 
mejora. 
- Genera creaciones propias mediante la 
composición de movimientos, empleando herramientas 
tecnológicas cuando sea necesario. 
- Identifica y describe situaciones de la vida cotidiana 
que puedan ser modelos mediante funciones cuadráticas, las 
estudia y las representa utilizando medios tecnológicos 
cuando sea necesario 
- Construye, con la ayuda de herramientas 
tecnológicas si fuese necesario, gráficos estadísticos 
adecuados a distintas situaciones relacionadas con variables 
asociadas a problemas sociales, económicos y de la vida 
cotidiana. 
- Calcula los parámetros de dispersión de una 
variable estadística (con calculadora y con hoja de cálculo) 
para comparar la representatividad de la media y describir los 
datos. 
- Emplea la calculadora y medios tecnológicos para 
organizar los datos, generar gráficos estadísticos y calcular 
parámetros de tendencia central y dispersión. 
- Emplea medios tecnológicos para comunicar 
información resumida y relevante sobre una variable 
estadística que haya analizado. relaciones geométricas. 

 matemáticas. 
2. Elaboración y utilización de 
estrategias para el cálculo mental, para el cálculo 
aproximado y para el cálculo con calculadora u 
otros medios tecnológicos. 
3. Uso de herramientas informáticas 
para el estudio de formas, configuraciones y 4. 
Utilización de calculadoras gráficas y programas 
de ordenador para la construcción e 
interpretación de gráficas. 
5. Utilización de calculadoras gráficas y programas 
de ordenador para la representación de datos 
mediante tablas y gráficos estadísticos, así como 
para el cálculo e interpretación de parámetros 
estadísticos. 
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 3. Utilizar los números 
(enteros, decimales y 
fracciones), sus 
operaciones y 
propiedades para 
recoger, interpretar, 
transformar  e 
intercambiar 
información 
cuantitativa  y 
resolver problemas 
de la vida cotidiana. 
Aplicar la jerarquía de 
las operaciones, elegir 
la forma de cálculo 
más     apropiada  en 
cada caso 
(mental, escrita, 
mediante  medios 
tecnológicos…), 
valorar     críticamente 
las soluciones 
obtenidas, analizar su 
adecuación   al 
contexto y expresarlas 
con 
la notación y la unidad 
de medida adecuada y 
según   la  precisión 
exigida 
(aproximaciones por 
exceso o defecto, 
redondeo, 
truncamiento, 
notación científica…) 
valorando el error 
cometido cuando sea 
necesario. 

- Aplica las propiedades de las potencias para 
simplificar fracciones cuyos numeradores y denominadores 
son productos de potencias. 
- Distingue, al hallar el decimal equivalente a una 
fracción, entre decimales finitos y decimales infinitos 
periódicos, indicando en ese caso, el grupo de decimales que 
se repiten o forman periodo. 
- Expresa ciertos números muy grandes y muy 
pequeños en notación científica, y opera con ellos, con y sin 
calculadora, y los utiliza en problemas contextualizados. - 
Distingue y emplea técnicas adecuadas para realizar 
aproximaciones por defecto y por exceso de un número en 
problemas contextualizados y justifica sus procedimientos. - 
Aplica adecuadamente técnicas de truncamiento y redondeo 
en problemas contextualizados, reconociendo los errores de 
aproximación en cada caso para determinar el procedimiento 
más adecuado. 
- Expresa el resultado de un problema, utilizando la 
unidad de medida adecuada, en forma de numero decimal, 
redondeándolo si es necesario con el margen de error o 
precisión requeridos, de acuerdo con la naturaleza de los 
datos. 
- Calcula el valor de expresiones numéricas de 
números enteros, decimales y fraccionarios mediante las 
operaciones elementales y las potencias de números naturales 
y exponente entero aplicando correctamente la jerarquía de 
las operaciones. 
- Emplea números racionales y decimales para 
resolver problemas de la vida cotidiana y analiza la coherencia 
de la solución. 

CMCT 
CD 
AA 
SIEE 

BL. II: NÚMEROS Y ALGEBRA 
1. Significado y uso de las potencias de 
números 
naturales con exponente entero. 
2. Aplicación de las potencias de base 10 
para la expresión de números muy pequeños. 
Operaciones con números expresados en 
notación científica. 
3. Operaciones con los números enteros, 
decimales y racionales aplicando la jerarquía de 
operaciones. 
4. Transformación de fracciones en 
números decimales (exactos y periódicos) y 
viceversa. 
5. Operaciones con fracciones y 
decimales. 
6. Cálculo aproximado y redondeo. 
Calculo del error cometido. 

4. Utilizar el lenguaje 
algebraico  para 
obtener los patrones y 
leyes generales que 
rigen procesos 
numéricos 
recurrentes como las 
sucesiones numéricas, 
identificándolas en la 

- Calcula términos de una sucesión numérica 
recurrente usando la ley de formación a partir de términos 
anteriores. - Obtiene una ley de formación o fórmula para el 
término general de una sucesión sencilla de números enteros 
o fraccionarios. 
- Valora e identifica la presencia recurrente de las 
sucesiones en la naturaleza y resuelve problemas asociados a 
las mismas. 
- Suma, resta y multiplica polinomios, 
expresando el resultado en forma de polinomio ordenado y 

CL 
CMCT 
AA 

BL. II: NÚMEROS Y ALGEBRA 
1. Investigación de regularidades, 
relaciones y propiedades que aparecen 
En conjuntos de números. Expresión usando 
lenguaje algebraico. 
2. Identificación de sucesiones 
numéricas, sucesiones recurrentes y 
Progresiones aritméticas y geométricas. 
3. Transformación de expresiones 
algebraicas con una indeterminada.  Uso de las 
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 naturaleza y operar 
con expresiones 
algebraicas; todo ello 
con la finalidad de 
resolver  problemas 
contextualizados 
mediante el uso de las 
progresiones y el 
planteamiento   y 
resolución de 
ecuaciones de primer 
y segundo grado y 
sistemas, 
contrastando  e 
interpretando las 
soluciones obtenidas, 
valorando otras 
formas de enfrentar el 
problema  y 
describiendo el 
proceso seguido en su 
resolución de forma 
oral o escrita. 

aplicándolos a ejemplos de la vida cotidiana. - Conoce 
y utiliza las identidades notables correspondientes al 
cuadrado de un binomio y una suma por diferencia y 
las aplica en un contexto adecuado. 
- Resuelve ecuaciones de segundo grado 
completas e incompletas mediante procedimientos 
algebraicos y gráficos. 
- Resuelve sistemas de dos ecuaciones lineales 
con dos incógnitas mediante procedimientos 
algebraicos o gráficos. - Formula algebraicamente una 
situación de la vida cotidiana mediante ecuaciones de 
primer y segundo grado y sistemas lineales de dos 
ecuaciones con dos incógnitas, las resuelve e interpreta 
críticamente el resultado obtenido. 

 notables. 
4. Planteamiento y resolución de problemas 
reales mediante la utilización de ecuaciones de 
primer y segundo grado con una incógnita y 
sistemas de ecuaciones. Interpretación y análisis 
crítico de las soluciones. 5. Resolución de 
ecuaciones de segundo grado utilizando el 
método algebraico y el grafico. 
6. Uso y valoración de diferentes estrategias 
para la resolución de ecuaciones y sistemas. 

5. Reconocer y 
describir en objetos 
reales y entornos 
cercanos los 
elementos     y 
propiedades 
características de las 
figuras planas y de los 
cuerpos geométricos 
elementales, así como 
sus configuraciones 
geométricas, áreas y 
volúmenes. Utilizar el 
Teorema de Tales y 
los  criterios  de 
semejanza   para 
resolver  problemas 
de proporcionalidad 
geométrica y calcular 
las   dimensiones 
reales   de figuras 
dadas en mapas o 
planos conociendo la 
escala. 

- Conoce las propiedades de los puntos de la 
mediatriz de un segmento y de la bisectriz de un ángulo. 
- Utiliza las propiedades de la mediatriz y la bisectriz 
para resolver problemas geométricos sencillos. 
- Maneja las relaciones entre ángulos definidos por 
rectas que se cortan o por paralelas cortadas por una secante 
y resuelve problemas geométricos sencillos en los que 
intervienen ángulos. 
- Calcula el perímetro de polígonos, la longitud de 
circunferencias, el área de polígonos y de figuras circulares, en 
problemas contextualizados aplicando formulas y técnicas 
adecuadas. 
- Divide un segmento en partes proporcionales a 
otros dados. 
Establece relaciones de proporcionalidad entre los 
elementos homólogos de dos polígonos semejantes. - 
Reconoce triángulos semejantes, y en situaciones de 
semejanza utiliza el teorema de Tales para el cálculo 
indirecto de longitudes. 
- Calcula dimensiones reales de medidas de 
longitudes en situaciones de semejanza: planos, mapas, fotos 
aéreas, etc. 

CMCT 
CD 
CEC 

BL. II: NÚMEROS Y 
ALGEBRA 
1. Descripción, propiedades y relaciones 
de: 
mediatriz, bisectriz, ángulos. 
2. Cálculo y propiedades de perímetros y 
áreas. 
3. Significado y uso del Teorema de Tales. 
División de un segmento en partes 
proporcionales. Aplicación a la resolución de 
problemas. 
4. Calculo de áreas y volúmenes de 
cuerpos en el espacio. 
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 6. Reconocer las 
transformaciones que 
llevan de una figura 
geométrica  a    otra 
mediante   los 
movimientos en el 
plano, identificando 
sus elementos, con la 
finalidad de utilizar 
dichos movimientos 
para crear sus propias 
composiciones   y 
analizar  diseños 
cotidianos, obras de 
arte y configuraciones 
presentes en   la 
naturaleza. 
Interpretar el sentido 
de las coordenadas 
geográficas      y 
aplicarlas en   la 
localización    de 
puntos. 

Identifica los elementos más característicos de los 
movimientos en el plano presentes en la naturaleza, en 
diseños cotidianos u obras de arte. 
Genera creaciones propias mediante la composición de 
movimientos, empleando herramientas tecnológicas cuando 
sea necesario. 
Sitúa sobre el globo terráqueo ecuador, polos, meridianos y 
paralelos, y es capaz de ubicar un punto sobre el globo 
terráqueo conociendo su longitud y latitud. 

CMCT 
CD 
SIEE 
CEC 

BL. III: GEOMETRÍA 
Reconocimiento de traslaciones, giros y simetrías 
en el plano. 
Identificación de Coordenadas geográficas a partir 
de la longitud y latitud de un punto. 

7. Interpretar y 
analizar 

- Interpreta el comportamiento de una función dada 
gráficamente y asocia enunciados de problemas 

CL 
CMCT 

BL. IV: FUNCIONES 
1. Análisis y descripción cualitativa de graficas 

los elementos que 
intervienen en el 
estudio de las 
funciones y gráficas 
de fenómenos del 
entorno cotidiano y 
de otras materias. 

contextualizados a gráficas. 
Identifica las características más relevantes de una gráfica, 
interpretándolos dentro de su contexto. - Construye una 
gráfica a partir de un enunciado contextualizado 
describiendo el fenómeno expuesto. 
Asocia razonadamente expresiones analíticas sencillas a 
funciones dadas gráficamente. 

AA que representan fenómenos del entorno 
cotidiano y de otras materias. 
Análisis de una situación a partir del estudio de 
las características locales y globales de la gráfica 
correspondiente. 
Análisis y comparación de situaciones de 
dependencia funcional dadas mediante tablas y 
enunciados. 

8.  Reconocer, 
identificar y describir 
relaciones de la vida 
cotidiana y de otras 
materias que pueden 
modelizarse 
mediante  funciones 
lineales o cuadráticas, 
valorar la utilidad de 
los modelos,  y 
calcular  sus 
parámetros y 
características. 

Determina las diferentes formas de expresión de la ecuación 
de la recta a partir de una dada (ecuación puntopendiente, 
general, explicita y por dos puntos) e identifica puntos de corte 
y pendiente, y las representa gráficamente. 
Obtiene la expresión analítica de la función lineal asociada a 
un enunciado y la representa. 
Representa gráficamente una función polinomica de grado dos 
y describe sus características. 
Identifica y describe situaciones de la vida cotidiana que 
puedan ser modernizadas mediante funciones cuadráticas, las 
estudia y las representa utilizando medios tecnológicos 
cuando sea necesario. 

CL 
CMCT 
CD 
AA 

BL. IV: FUNCIONES 
Utilización de modelos lineales para el estudio de 
situaciones provenientes de los diferentes 
ámbitos de conocimiento y de la vida cotidiana, 
mediante la confección de la tabla, la 
representación gráfica y la obtención de la 
expresión algebraica. 
Identificación y cálculo de las diferentes 
expresiones de la ecuación de la recta. 
Utilización de las funciones cuadráticas y de su 
expresión gráfica para la representación de 
situaciones de la vida cotidiana. 

MD20160901 REV. 01 Página 332 de 677 



 

 

  
I.E.S. BEZMILIANA 
Rincón de la Victoria 

  
 

Departamento de Orientación 

  
 
 
 
 

9. Analizar e 
interpretar   la 
información 
estadística que 
aparece en los medios 
de comunicación, 
valorar   su 
representatividad y 
fiabilidad, y comparar 
distribuciones 
estadísticas. 
Asimismo, planificar y 
realizar,   trabajando 
en equipo, estudios 
estadísticos sencillos 
relacionados con su 
entorno y elaborar 
informaciones 
estadísticas  para 
describir un conjunto 
de datos mediante 
tablas y gráficas, 
justificar si las 
conclusiones   son 
representativas para 
la población, y calcular 
e interpretar   los 
parámetros    de 
posición y de 
dispersión de una 
variable estadística. 

Distingue población y muestra justificando las diferencias en 
problemas contextualizados. 
Valora la representatividad de una muestra a través del 
procedimiento de selección, en casos sencillos. 
Distingue entre variable cualitativa, cuantitativa discreta y 
cuantitativa continua y pone ejemplos. 
Elabora tablas de frecuencias, relaciona los distintos tipos de 
frecuencias y obtiene información de la tabla elaborada. 
Construye, con la ayuda de herramientas tecnológicas si fuese 
necesario, gráficos estadísticos adecuados a distintas 
situaciones relacionadas con variables asociadas a problemas 
sociales, económicos y de la vida cotidiana. 
Calcula e interpreta las medidas de posición de una variable 
estadística para proporcionar un resumen de los datos. - 
Calcula los parámetros de dispersión de una variable 
estadística (con calculadora y con hoja de cálculo) para 
comparar la representatividad de la media y describir los 
datos. 
Utiliza un vocabulario adecuado para describir, analizar e 
interpretar información estadística en los medios de 
comunicación. 
Emplea la calculadora y medios tecnológicos para organizar los 
datos, generar gráficos estadísticos y calcular parámetros de 
tendencia central y dispersión. 
Emplea medios tecnológicos para comunicar información 
resumida y relevante sobre una variable estadística que haya 
analizado. 

CL 
CMCT 
CD 
AA 
CSC 

BL.V: ESTADÍSTICA Y PROBABILIDAD 
Identificación de las fases y tareas de un estudio 
estadístico. Significado y distinción de población y 
muestra. Reconocimiento de variables 
estadísticas: cualitativas, discretas y continuas. 
Métodos de selección de una muestra estadística. 
Representatividad de una muestra. 
Obtención de frecuencias absolutas, relativas 
y acumuladas. Agrupación de datos en intervalos. 
Elaboración e interpretación de graficas 
estadísticas. 
Cálculo, interpretación y propiedades de 
parámetros de posición: media, moda, mediana y 
cuartiles. 
Cálculo e interpretación de parámetros de 
dispersión: rango, recorrido intercuartilico y 
desviación típica. 
Elaboración e interpretación del diagrama de caja 
y bigotes. 
Interpretación conjunta de la media y la 
desviación típica. 
Planificación y realización de estudios 
estadísticos. Comunicación de los resultados y 
conclusiones. 

 
 

INDICADORES PARA DESARROLLAR Y APLICAR LAS COMPETENCIAS EN EL ÁMBITO 
CIENTÍFICO Y MATEMÁTICO 

1. COMPETENCIA EN COMUNICACIÓN LINGÜÍSTICA 
1.1. Escucha atentamente las intervenciones de los demás y sigue estrategias y normas para el intercambio comunicativo, mostrando 
respeto y consideración por las ideas, sentimientos y emociones de los demás. 
1.2. Organiza y planifica el discurso, adecuándose a la situación de comunicación y a las diferentes necesidades comunicativas 
(responder, narrar, describir, dialogar) utilizando los recursos lingüísticos pertinentes. 
1.3. Comprende lo que lee, localiza información, reconoce las ideas principales y secundarias y transmite las ideas con claridad, 
coherencia y corrección. 
1.4. Se expresa con una pronunciación y una dicción correctas: articulación, ritmo, entonación y volumen. 
1M.5D. 2A0p1l6ic0a90c1orrectamReEnVte. 0la1s normas gramaticales y ortográficas. Página 333 de 677 
1.6. Escribe textos, en diferentes soportes, usando el registro adecuado, organizando las ideas con claridad, enlazando enunciados 
en secuencias lineales cohesionadas. 
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1.7. Elabora un informe siguiendo un guion establecido que suponga la búsqueda, selección y organización de la información de 
textos de carácter científico, geográfico o histórico. 
1.8. Presenta con claridad y limpieza los escritos cuidando: presentación, caligrafía legible, márgenes, organización y distribución del 
texto en el papel. 

 
2. COMPETENCIA MATEMÁTICA Y COMPETENCIAS BÁSICAS EN CIENCIA Y TECNOLOGÍA 
2.1. Comprende una argumentación y un razonamiento matemático. 
2.2. Analiza e interpreta diversas informaciones mediante los instrumentos matemáticos adecuados. 
2.3. Resuelve problemas matemáticos de la vida cotidiana mediante diferentes procedimientos, incluidos el cálculo mental y escrito 
y las herramientas tecnológicas. 
2.4. Aplica destrezas y muestra actitudes que permiten razonar matemáticamente, sabiendo explicar de forma oral el proceso seguido 
y la estrategia utilizada. 
2.5. Conoce, comprende y explica con criterios científicos algunos cambios destacables que tienen lugar en la naturaleza y en la 
tecnología para resolver problemas de la vida cotidiana: revisando las operaciones utilizadas y las unidades aplicadas en los 
resultados, comprobando e interpretando las soluciones en su contexto. 
2.6. Identifica, conoce y valora el uso responsable de los recursos naturales y el cuidado del medio ambiente y comprendiendo como 
actúan los seres vivos entre ellos y con el medio ambiente, valorando el impacto de la acción humana sobre la naturaleza. 
2.7. Conoce, comprende y valora la importancia en la salud de los métodos de prevención de ciertas enfermedades, los efectos 
nocivos de algunas sustancias y los aspectos básicos y beneficiosos de una alimentación saludable. 
2.8. Conoce y respeta las normas de uso y de seguridad de los instrumentos y de los materiales de trabajo en los talleres y laboratorios. 
2.9. Valora y describe la influencia del desarrollo científico y/o tecnológico en la mejora de las condiciones de vida y de trabajo de la 
humanidad. 
2.10. Realiza investigaciones y proyectos: planteando problemas, enunciando hipótesis, seleccionando el material necesario, 
extrayendo conclusiones y argumentando y comunicando el resultado. 

 
3. COMPETENCIA DIGITAL 
3.1. Utiliza las tecnologías de la información y la comunicación como un elemento para informarse, sabiendo seleccionar, organizar 
y valorar de forma autónoma y reflexiva la información y sus fuentes. 
3.2. Utiliza los recursos a su alcance proporcionados por las tecnologías multimedia para comunicarse y colaborar con otros 
compañeros en la realización de tareas. 
3.3. Conoce y utiliza las medidas de protección y seguridad personal que debe utilizar en el uso de las tecnologías de la información 
y la comunicación. 
3.4. Maneja programas informáticos de elaboración y retoque de imágenes digitales que le sirvan para la ilustración de trabajos con 
textos. 

 
4. COMPETENCIA APRENDER A APRENDER 
4.1. Emplea estrategias de búsqueda y selección de la información para organizar, memorizar y recuperar la información, utilizando 
resúmenes, notas, esquemas, guiones o mapas conceptuales. 
4.2. Tiene capacidad para iniciarse en el aprendizaje, reflexionar y continuar aprendiendo con eficacia y autonomía. 
4.3. Sabe aceptar el error como parte del proceso de propio aprendizaje y emplea estrategias de autocorrección, autoevaluación y 
evaluación. 
4.4. Demuestra interés por investigar y resolver diversas situaciones que se plantean diariamente en su proceso de aprendizaje. 

 
 

5M. DCO20M16P0E9T0E1NCIAS SROECVIA. L0E1S Y CÍVICAS Página 334 de 677 
5.1. Comprende la realidad social en la que se vive, la organización y el funcionamiento de las sociedades, su riqueza y pluralidad. 



MD20160901 REV. 01 Página 335 de 677 

 

 

  
I.E.S. BEZMILIANA 
Rincón de la Victoria 

  
 

Departamento de Orientación 

  
 
 
 

5.2. Participa en las actividades socio comunicativas del aula y del centro, cumpliendo con las normas establecidas (escucha activa, 
espera de turnos, participación respetuosa, adecuación a la intervención del interlocutor y las normas básicas de cortesía). 
5.3. Reconoce la importancia de valorar la igualdad de derechos de hombres y mujeres y la corresponsabilidad en la realización de 
las tareas comunes de ambos. 
5.4. Utiliza el juicio crítico basado en valores y practicas democráticas para realizar actividades y ejercer los derechos y obligaciones 
de la ciudadanía. 
5.5. Muestra habilidades para la resolución pacífica de conflictos y para afrontar la convivencia en grupo, presentando una actitud 
constructiva, solidaria y responsable ante derechos y obligaciones. 
5.6. Valora su propia imagen, conoce las consecuencias de su difusión en las redes sociales y no permite la difusión de la misma sin 
su consentimiento. 
5.7. Identifica y adopta hábitos saludables de higiene para prevenir enfermedades y mantiene una conducta social responsable ante 
la salud personal. 

 
6. COMPETENCIA SENTIDO DE INICIATIVA Y ESPÍRITU EMPRENDEDOR 
6.1. Desarrolla iniciativa en la toma de decisiones, identificando los criterios y las consecuencias de las decisiones tomadas para 
resolver problemas. 
6.2. Muestra habilidad social para relacionarse, cooperar y trabajar en equipo. 
6.3. Tiene capacidad y autonomía para imaginar y emprender acciones o proyectos individuales o colectivos con creatividad, 
confianza, responsabilidad y sentido crítico. 
6.4. Tiene capacidad para evaluar acciones y/o proyectos, el propio trabajo y el realizado en equipo. 
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CONTENIDOS 

 
 
 
 
 

 
Este anexo hace referencia a las modificaciones de la programación en los apartados: 
CONTENIDOS, METODOLOGÍA Y PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN Y 
CALIFICACIÓN referentes a la actual situación sanitaria que vivimos debido al COVID-19. 

 

Selección de aquellos aprendizajes que resulten imprescindibles para el desarrollo posterior 
de otros conocimientos y que contribuyan al desarrollo de las competencias clave, 
destacando por su sentido práctico y funcional. 
Debido a la situación de confinamiento del curos 19/20 apenas pudimos avanzar en 
contenidos, por ello en este curso partimos de esa dificultada añadida que compensaremos 
con repaso de cada unidad y selección de contenidos mínimos, en cada unidad. 
(En caso de confinamiento del grupo o del centro, se entiende que este programa de mejora 
del aprendizaje y del rendimiento ya tienen una selección de contenidos imprescindibles, 
quizás podría afinarse un poco más…..) 

 
Indicar la metodología a seguir en las distintas situaciones que pueden plantearse a lo largo 
del curso. 

A) DOCENCIA TELEMÁTICA DE ALUMNADO O FAMILIAR EN RIESGO 
B) CONFINAMIENTO DE UN ALUMNO O GRUPO POR UN PERIODO CORTO ( CUARENTENA) 
C) CONFINAMIENTO DEL CENTRO O LA CIUDADANÍA COMPLETA 

Si se dan alguna de estas situaciones, continuaremos las docencia usando el classroom 
creado desde el inicio de curos y que vamos a utilizar como medio de revisión del trabajo 
realizado, o como medio de actividades de trabajo en casa. 

 
Habrá que introducir los cambios en el modo o procedimiento de evaluar así como en los 
criterios de calificación según las circunstancias que nos podemos encontrar y que vienen 
reflejadas en la el apartado de metodología. 

A) DOCENCIA TELEMÁTICA DE ALUMNADO O FAMILIAR EN RIESGO 

En esta situación, habría que cambiar el porcentaje asignado a la participación en clase y se 
podría cargar más el porcentaje asignado a las tareas entregadas por Classroom. 

 
B) CONFINAMIENTO DE UN ALUMNO O GRUPO POR UN PERIODO CORTO ( CUARENTENA) 

MD2E01n609p01rincipiRoEVse. 01esperará  a  que  el  alumno/a  o  el  grupo  se  incorpore  al  centro  y Práegitnoam33e7 dlea677 
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en su momento. 
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Podría seguir la realización de tareas de clase por classroom. 
 

C) CONFINAMIENTO DEL CENTRO O LA CIUDADANÍA COMPLETA 

En este caso, habría que retomar el sistema trabajado en el tercer trimestre del curso pasado, 
realizando pruebas vía Classroom, exámenes orales por videollamada...para poder evaluar el 
progreso de nuestro alumnado de la manera más justa y objetiva posible 
Habría que cambiar el porcentaje asignado a la participación en clase de todos los alumnos 
donde no se no tuviera la posibilidad de conectarse a las clases y participar en ellas como si 
estuvieran presencial. En este caso, ese porcentaje no habría que aplicarlo y se cargaría más 
el porcentaje asignado a las tareas entregadas por Classroom. 

 
A continuación reflejo los criterios de calificación sobre los que estamos trabajando en los 
grupos de PMAR (PROGRAMAS DE MEJORA Y EL APRENDIZAJE) 

 
 

ÁMBITO :  
CURSO: PMAR 
PROFESOR/A:  

 

Criterios de 
evaluación: 

 
 

Instrumentos de 
evaluación: 

Los criterios de evaluación y los estándares de aprendizaje 
evaluables de la materia y curso indicados son los recogidos en 
la Orden de 14 de julio de 2016 y en el Real Decreto 1105/2014, 
de 26 de diciembre. 

 
-Instrumento 1,50%: 

-Pruebas o controles escritos 
-Cuestionarios. 
-Pruebas orales. 
-Pruebas de comprensión de cada bloque 

-Instrumento 2, 25%: 
- Actividades realizadas en el aula. 

• - Registro de tareas realizadas   
• - Revisión del cuaderno del alumno 

• -Resolución de actividades propuestas por el 
propio profesor. 
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-Instrumento 3, 25% : 
-Participación y trabajos 

− Trabajos exigidos. 
- Resúmenes 

- - Hacer comentarios o razonamientos   
- - Participar en los debates   
- - Presentar proyectos o trabajos en grupo o 

individualmente   
  

Criterios de 
calificación: 

La nota de la evaluación será el resultado de la observación y el 
análisis de todos los instrumentos citados. El valor que se 
establece para cada uno de ellos será: 
• - Instrumento 1:50%. 
• - Instrumento 2: 25%. 
• - Instrumento 3: 25%. 

RECUPERACIÓN 
DE PENDIENTES 

• . El alumnado que se incorpora por primera vez al grupo de 
Pmar no tendrá que recuperar las materias no superadas en 
cursos previos a su incorporación. 

• - Los alumnos de 3ºPmar que cursaron 2ºpmar y tengan 
materias pendientes de los ámbitos incluido el de lengua 
extranjera y el ámbito práctico (tecnología) se recuperaran 
superando las materias de 3ºPmar, no tendrán que superar el 
programa de recuperación de aprendizajes no adquiridos. 
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En 3ºPMAR, EL ALUMNADO NEAE SE REGIRÁ POR LOS MISMOS CRITERIOS DE 
CALIFICACIÓN ANTERIORMENTE DESCRITOS Y EL RESTO DEL GRUPO PODRÁN 
MODIFICARSE SI SE CONSIDERA OPORTUNO EN LOS SIGUIENTES PORCENTAJES: 

- Instrumento 1:60% 
 

- Instrumento 2: 20%. 
 

- Instrumento 3: 
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ANEXO PROGRAMACIÓN ÁMBITO C-M, PMAR 3ºA, DEBIDO A LAS 
CIRCUNSTANCIAS DE LA ACTUAL CRISIS SANITARIA POR EL COVID-19 

 
 

METODOLOGÍA  
 

D) DOCENCIA TELEMÁTICA DE ALUMNADO O FAMILIAR EN RIESGO 
Se utilizará la herramienta de Google CLASSROOM. 

 
E) CONFINAMIENTO DE UN ALUMNO O GRUPO POR UN PERIODO CORTO ( CUARENTENA) 

Se utilizará la herramienta CLASSROOM y la aplicación MEET, ambas de Google. 
 

F) CONFINAMIENTO DEL CENTRO O LA CIUDADANÍA COMPLETA. 
Se utilizará la herramienta CLASSROOM y la aplicación MEET, ambas de Google. 

 
 

EVALUACIÓN: CALIFICACIÓN  
 
 

D) CONFINAMIENTO DE UN ALUMNO O GRUPO POR UN PERIODO CORTO ( CUARENTENA) 

En esta situació n, el pórcentaje asóciadó a lós tres instrumentós de evaluació n recógidós 
en la prógramació n sera : 
Instrumentó 1: 40% ; Instrumentó 2: 30 % ; Instrumentó 3: 30 % 

 
E) CONFINAMIENTO DEL CENTRO O LA CIUDADANÍA COMPLETA 

En esta situació n, el pórcentaje asóciadó a lós tres instrumentós de evaluació n recógidós 
en la prógramació n sera : 
Instrumentó 1: 30% ; Instrumentó 2: 40 % ; Instrumentó 3: 30 % 
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ANEXO V: PROGRAMACIÓN ÁMBITO SOCIO-LINGÜÍSTICO (3º PMAR) 
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1. NORMATIVA 
 

La presente Programación del Ámbito Lingüístico y Social del PMAR de 3º de ESO se 

ajusta a las normas legales de la vigente ley de educación, LOMCE, específicamente a las que 

constan en los siguientes decretos y órdenes: 

Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, por el que se establece el currículo básico de la 

Educación secundaria obligatoria y del bachillerato 

 Decreto 111/2016, de 14 de junio, por el que se establece la ordenación y currículo de la 
ESO Decreto 111/2016, de 14 de junio, por el que se establece la ordenación y el currículo 
de la Educación Secundaria Obligatoria en la Comunidad Autónoma de Andalucía. 

 Decreto 182/2020, de 10 de noviembre, por el que se modifica el Decreto 111/2016,de 14 
de Junio, por el que se establece la ordenación y el currículo de la Educación Secundaria 
Obligatoria de la Comunidad Autónoma de Andalucía. 

 Orden de 15 de Enero de 2021,por la que se desarrolla el currículo correspondiente a la 
etapa de educación Secundaria Obligatoria en la Comunidad Autónoma de Andalucía, se 
regulan determinados aspectos de la atención a la diversidad, se establece la ordenación 
de la evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado y se determina el proceso de 
tránsito entre distintas etapas educativas. 

• en Andalucía. 
. 

 
 

El PMAR contribuirá a conseguir los mismos objetivos y a desarrollar las mismas 

competencias clave previstas para la Educación Secundaria Obligatoria en el alumnado 

adscrito a este programa. 



las de la información y la comunicación. 
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El desarrollo y puesta en marcha del PMAR corresponde al Departamento de Orientación, 

en nuestro caso, el Ámbito lingüístico y social de 3º ESO- PMAR durante el presente 

curso 2021-22 estará a cargo del Departamento de Lengua Castellana y Literatura 

 
2. OBJETIVOS 
2.1- OBJETIVOS DE LA EDUCACIÓN SECUNDARIA OBLIGATORIA. REAL DECRETO 1105/ 
2014 

La Educación Secundaria Obligatoria contribuirá a desarrollar en los alumnos y las 

alumnas las capacidades que les permitan: 

a) Asumir responsablemente sus deberes, conocer y ejercer sus derechos en el respeto a los 

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

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

oportunidades entre mujeres y hombres, como valores comunes de una sociedad plural y 

prepararse para el ejercicio de la ciudadanía democrática. 

b) Desarrollar y consolidar hábitos de disciplina, estudio y trabajo individual y en equipo como 

condición necesaria para una realización eficaz de las tareas del aprendizaje y como medio de 

desarrollo personal. 

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

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

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

discriminación entre hombres y mujeres, así como cualquier manifestación de violencia contra 

la mujer. 

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

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

comportamientos sexistas y resolver pacíficamente los conflictos. e) Desarrollar destrezas 

básicas en la utilización de las fuentes de información para, con sentido crítico, adquirir nuevos 
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f) Concebir el conocimiento científico como un saber integrado, que se estructura en distintas 

disciplinas, así como conocer y aplicar los métodos para identificar los problemas en los diversos 

campos del conocimiento y de la experiencia. 

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

crítico, la iniciativa personal y la capacidad para aprender a aprender, planificar, tomar 

decisiones y asumir responsabilidades. 

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

la hubiere, en la lengua cooficial de la Comunidad Autónoma, textos y mensajes complejos, e 

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

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

valorar y respetar los aspectos básicos de la cultura y la historia propias y de los demás, así 

como el patrimonio artístico y cultural. 

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

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

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

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

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

ambiente, contribuyendo a su conservación y mejora. 

l) Apreciar la creación artística y comprender el lenguaje de las distintas manifestaciones 

artísticas, utilizando diversos medios de expresión y representación. 

 
2.2. OBJETIVOS DEL ÁMBITO SOCIOLINGÜÍSTICO DE 3º DE ESO. 

− Utilizar técnicas y estrategias de aprendizaje y todos los medios a su alcance, incluidas las 
tecnologías de la información y la comunicación, de forma autónoma y responsable, 
desarrollando de manera gradual actitudes de iniciativa y confianza. 

1) Comprender discursos orales y escritos en los múltiples contextos de la actividad escolar, 
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habitual mejore el uso del lenguaje y de la comunicación. 

2) Aplicar con progresiva autonomía los conocimientos sobre la lengua y las normas del uso 

lingüístico para expresarse de forma coherente, adecuada y correcta, tanto oralmente como por 

escrito, en los diversos contextos de la actividad escolar, social y cultural. 

3) Buscar, seleccionar y procesar, con gradual autonomía, información verbal, escrita y gráfico- 

visual procedente de fuentes diversas, como bibliotecas, medios de comunicación social y 

tecnologías de la información, para tratarla y comunicarla a las demás personas de manera 

organizada e inteligible. 

4) Identificar los procesos y mecanismos básicos que rigen los hechos sociales más 

significativos y utilizar esta identificación para comprender la sociedad actual. 

5) Distinguir y comprender el espacio geográfico natural del mundo y sus peculiaridades en 

Andalucía, y la incidencia de la acción humana y social en la utilización del espacio y de sus 

recursos. 

6) Identificar y localizar en el tiempo y en el espacio procesos y acontecimientos históricos 

relevantes de la historia del mundo, particularizando los de Andalucía. 

7) Reconocer la realidad geográfica y plurilingüe de España y las variedades del español, con 

especial atención a la variedad andaluza, y valorar esta diversidad. 

8) Valorar la diversidad cultural manifestando actitudes de respeto hacia otras culturas, sin 

renunciar a un juicio crítico sobre ellas; rechazar las discriminaciones existentes y realizar una 

defensa de los derechos humanos, mostrando una actitud solidaria y responsable hacia el 

fenómeno inmigratorio, sobre todo en el ámbito andaluz. 

9) Reconocer las distintas manifestaciones sociales y culturales de los distintos pueblos y 

valorar el patrimonio natural, histórico, cultural y artístico, colaborando en su conservación y 

apreciándolo como recurso para el enriquecimiento individual y colectivo, con la adecuada 

atención al acervo cultural de Andalucía. 

10) Participar en debates con una actitud constructiva, crítica y tolerante, utilizando el diálogo 
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privadas y de la vida laboral. 

11) Identificar el funcionamiento de las sociedades democráticas, apreciando sus valores y 

bases fundamentales, así como los derechos y libertades, como un logro irrenunciable y una 

condición necesaria para la paz, rechazando actitudes y situaciones discriminatorias e injustas 

y mostrándose solidario con los pueblos, los grupos sociales y con las personas privadas de sus 

derechos o de los recursos económicos necesarios. 

12) Tomar conciencia de los diferentes usos sociales de las lenguas para evitar los estereotipos 

lingüísticos que suponen juicios de valor y prejuicios clasistas, racistas o sexistas, y valorar el 

uso de la lengua como herramienta para propiciar el desarrollo personal y social. 

13) Consolidar el hábito lector como fuente de placer, de enriquecimiento personal y de 

conocimiento del mundo y producir textos como medio de expresión y realización personales. 

 
3. COMPETENCIAS CLAVE DE LA E.S.O. 

Las competencias clave están estrechamente vinculadas a los objetivos de la etapa y tienen tres 

componentes: un saber (contenido), un saber hacer (procedimiento, destreza o habilidad) y un saber 

ser o saber estar (una actitud). 
Tienen las siguientes características: 

- Promueven el desarrollo de capacidades, más que la asimilación de contenidos. 

- Tienen en cuenta el carácter aplicativo de los aprendizajes, pues se entiende “competencia” como 

la capacidad de resolver problemas en un determinado ámbito. 
- Se desarrollan de manera progresiva y pueden ser adquiridas en diferentes contextos formativos. 

- Tienen carácter interdisciplinar y transversal, puesto que integran aprendizajes procedentes de 

distinta disciplinas. 

- Son un punto de encuentro entre la calidad y la equidad, por cuanto que pretenden garantizar una 

educación que dé respuestas a las necesidades de nuestra época y que sirva de base común a 

todos los ciudadanos. 
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La adquisición eficaz de las competencias clave por parte del alumnado 

requiere un diseño de actividades de aprendizaje integradas que permitan avanzar en más 

de una competencia al mismo tiempo. 

Las siete competencias clave que se deben adquirir al término de la 

ESO son las siguientes: 

 
• Competencia en comunicación lingüística (CCL) 

• Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología (CMCT) 

• Competencia digital (CD) 

• Aprender a aprender (CAA) 

• Competencias sociales y cívicas (CSC) 

• Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor (SIEP) 

• Conciencia y expresiones culturales (CEC) 
 

3.1. DESARROLLO ESPECÍFICO DE ESTAS COMPETENCIAS EN EL ASL 
 
 

A. Competencia en comunicación lingüística. (CCL) 
El currículo de la materia de lengua castellana y literatura, al tener como meta el 

desarrollo de la capacidad para interactuar de forma competente mediante el lenguaje en las 

diferentes esferas de la actividad social, contribuye de un modo decisivo al desarrollo de todos los 

aspectos que conforman la competencia en comunicación lingüística. 

Pero también es imprescindible para la adquisición y expresión del conocimiento 

y para comprender y expresar a través de distintos códigos y habilidades lingüísticas las 

realidades geográficas e históricas. Se contribuye al logro de esta competencia de manera 

continua mediante el empleo de vocabulario específico de las disciplinas que comportan la 

materia, terminología que el alumno iría incorporando a su lenguaje. De igual modo se refuerza 
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ideas principales y secundarias), los análisis de imágenes artísticas, la lectura de mapas y la 

interpretación de gráficos. La lectura de libros seleccionados para los diferentes niveles (sobre 

aspectos históricos y geográficos), lectura de prensa, y la consulta de enciclopedias, diccionarios, 

atlas de Geografía e Historia, etc., podrían afianzar esta competencia. Entrarían las encuestas y 

entrevistas, investigación del entorno etc. 

 
Finalmente, incide en la capacidad de expresión escrita y la ortografía en las diferentes 

actividades y exámenes 

 
B. Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología (CMCT) 

El estudio y la explicación de la realidad social necesitan con frecuencia la cuantificación 

de datos para lograr su completa dimensión, alcanzando la competencia matemática una utilidad 

práctica, en especial en la disciplina de Geografía. Desde la materia se refuerza la competencia 

mediante la extracción de datos estadísticos y la elaboración y/o interpretación de gráficos, tasas, 

escalas, ejes cronológicos, tablas, pirámides de población, climogramas, sistemas de proyecciones 

cartográficas, coordenadas geográficas, etc. 

Esta competencia se inserta, por tanto, en la materia de manera natural, recurriendo a los 

números para realizar operaciones sencillas, como fuente de información y como forma de 

expresión, ayudando a la comprensión y valoración de aspectos físicos, económicos, humanos e 

históricos. 

 
C. Competencia digital. (CD) 

Es una competencia con gran peso y utilidad en las Ciencias Sociales, Geografía e 

Historia, pues constituye una importante herramienta de trabajo cuyo dominio resulta muy útil en la 

búsqueda, obtención y tratamiento de información, procedente de la observación de la realidad y de 

una variada gama de fuentes (escritas, gráficas, audiovisuales), así como en la comunicación de las 

conclusiones de los trabajos e indagaciones. 
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y el análisis de la información de forma crítica. Sería oportuna la realización de tareas relacionadas 

con la utilización de soportes digitales, fuentes visuales y audiovisuales, aplicaciones informáticas 

específicas de la materia y páginas web que el profesorado establecerá con un criterio pedagógico. 

En esa línea, una parte de los trabajos que presenten los alumnos podrían ser elaborados y 

expuestos en formato digital. 

 
D. Competencia para aprender a aprender. 

Las Ciencias Sociales, Geografía e Historia favorecen la competencia para 

aprender a aprender en cuanto parte de las tareas pueden diseñarse para la asunción de un espíritu 

resuelto, abierto y creativo. Esta materia trabaja de manera habitual con técnicas de desarrollo 

intelectual que tienden a favorecer el aprendizaje mediante el estudio, la observación, la relación, 

el análisis de hechos, la distinción de lo principal y lo secundario, la realización de esquemas, los 

resúmenes, los mapas conceptuales, las exposiciones, la averiguación de significados, la 

sugerencia de temas de investigación, etc. 

 
E. Competencias sociales y cívicas. 

Se explica en si misma al crear una conciencia de individuo implicado en una 

estructura social, con numerosas interacciones entre ellos. Se motivará todo aspecto social del 

alumno, implicación e incardinación dentro de su entorno, así como su futuro desarrollo individual 

como aportación al conjunto de la sociedad. El conocimiento de la sociedad, sus normas, los 

derechos y deberes de los ciudadanos y el mundo laboral tendrán preferencia en su formación. 

 
F. Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor. (SIEP) 

Esta competencia implica la capacidad de transformar ideas en actos, para lo que 

es necesario adquirir conciencia de la situación o problema en el que se quiere intervenir; y saber 

elegir, planificar y gestionar los conocimientos, destrezas o habilidades y actitudes necesarias con 
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A todo ello contribuye la materia de ASL a través de la realización de actividades 

diarias y de trabajos más elaborados, sean individuales o en grupo, así como pequeños proyectos 

realizados en equipo como planificación de itinerarios culturales o turísticos, confección de álbumes 

de arte, exposiciones colectivas, participación en debates, etc. 

En la elaboración de estos trabajos los alumnos y alumnas buscarán 

soluciones, resolverán dudas y explorarán nuevas estrategias. De esta manera el alumnado sería 

estimulado a desarrollar un pensamiento divergente y aprendería a participar en sociedad. 

Por lo tanto la materia contribuye a la autonomía personal y al desarrollo del 

espíritu emprendedor al favorecer el desarrollo de acciones de planificación y ejecución así como 

procesos de toma de decisiones. 

 
G. Conciencia y expresiones culturales (CEC) 

Esta materia presenta una estrecha vinculación con la competencia cultural y 

artística, pues supone un acercamiento a las diversas manifestaciones culturales, especialmente a 

las europeas, de manera que el alumnado, conociendo el amplio patrimonio histórico y artístico, 

sienta la necesidad de valorarlo y conservarlo. Con la observación y estudio de obras de arte se 

contribuye a ese objetivo mediante el tratamiento de las creaciones artísticas y culturales, así como 

de las distintas técnicas y corrientes y de los estilos artísticos. Para la consecución de dicha 

competencia se pueden verificar análisis básicos y dirigidos de obras de arte, propiciando, por un 

lado, el disfrute estético y el cultivo de la sensibilidad de los alumnos y alumnas y, por otro, el 

desarrollo del pensamiento crítico, ya que la percepción de la obra implica comprender a sus 

artífices y, por ende, su contexto histórico. Resulta oportuno el incentivo de la lectura como 

procedimiento privilegiado para conseguir los conocimientos que apoyen la adquisición de unos 

valores claros y personales. También la utilización de una filmografía adecuada ayuda a la 

imaginación y a situarse mejor en la época que se estudia. 

4. Contenidos básicos, criterios de evaluación y estándares de aprendizaje evaluables 
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Bloque 1. Comunicación oral: escuchar y hablar 

Escuchar 
Comprensión, interpretación y valoración de textos 
orales en relación con el ámbito de uso: ámbito 
personal, académico/escolar y ámbito social. 
Comprensión, interpretación y valoración de textos 
orales en relación con la finalidad que persiguen: 
textos narrativos, descriptivos, instructivos, 
expositivos y textos argumentativos. El diálogo. 
Observación, reflexión, comprensión y valoración 
del sentido global de los debates, coloquios y 
conversaciones espontáneas, de la intención 
comunicativa de cada interlocutor y aplicación de las 
normas básicas que los regulan. 
Hablar 

1. Comprender, interpretar y valorar textos 
orales propios del ámbito personal, 
académico/escolar y social. 
2. Comprender, interpretar y valorar textos 
orales de diferente tipo. 
3. Comprender el sentido global de textos 
orales. 

4. Valorar la importancia de la conversación en 
la vida social practicando actos de habla: 
contando, describiendo, opinando, 
dialogando…, en situaciones comunicativas 
propias de la actividad escolar. 
5. Reconocer, interpretar y evaluar 
progresivamente la claridad expositiva, la 
adecuación, coherencia y cohesión del 
contenido de las producciones orales propias y 

1.1. Comprende el sentido global de textos orales propios 
del ámbito personal, escolar/académico y social, 
identificando la estructura, la información relevante y la 
intención comunicativa del hablante. 
1.2. Anticipa ideas e infiere datos del emisor y del contenido 
del texto analizando fuentes de procedencia no verbal. 
1.3. Retiene información relevante y extrae informaciones 
concretas. 

1.4. Sigue e interpreta instrucciones orales respetando la 
jerarquía dada. 
1.5. Comprende el sentido global de textos publicitarios, 
informativos y de opinión procedentes de los medios de 
comunicación, distinguiendo la información de la 
persuasión en la publicidad y la información de la opinión 
en noticias, reportajes, etc., identificando las estrategias de 
enfatización y de expansión. 
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Conocimiento y uso progresivamente autónomo de 
las estrategias necesarias para la producción y 
evaluación de textos orales. 

 

Conocimiento, uso y aplicación de las estrategias 
necesarias para hablar en público: planificación del 
discurso, prácticas orales formales e informales y 
evaluación progresiva. 
Participación en debates, coloquios y 
conversaciones espontáneas, observando y 
respetando las normas básicas de interacción, 
intervención y cortesía que regulan estas prácticas 
orales. 

ajenas, así como los aspectos prosódicos y los 
elementos no verbales (gestos, movimientos, 
mirada…). 
6. Aprender a hablar en público, en situaciones 
formales e informales, de forma individual o en 
grupo. 

 
 
7. Participar y valorar la intervención en 
debates, coloquios y conversaciones 
espontáneas. 
8. Reproducir situaciones reales o imaginarias 
de comunicación potenciando el desarrollo 
progresivo de las habilidades sociales, la 
expresión verbal y no verbal y la representación 
de realidades, sentimientos y emociones. 

1.6. Resume textos, de forma oral, recogiendo las ideas 
principales e integrándolas, de forma clara, en oraciones 
que se relacionen lógica y semánticamente. 

 

2.1. Comprende el sentido global de textos orales de 
intención narrativa, descriptiva, instructiva, expositiva y 
argumentativa, identificando la información relevante, 
determinando el tema y reconociendo la intención 
comunicativa del hablante, así como su estructura y las 
estrategias de cohesión textual oral. 
2.2. Anticipa ideas e infiere datos del emisor y del contenido 
del texto analizando fuentes de procedencia no verbal. 
2.3. Retiene información relevante y extrae informaciones 
concretas. 
2.4. Interpreta y valora aspectos concretos del contenido y 
de la estructura de textos narrativos, descriptivos, 
expositivos, argumentativos e instructivos, emitiendo juicios 



MD20160901 REV. 01 Página 357 de 677 

 

 

  
I.E.S. BEZMILIANA 
Rincón de la Victoria 

  
 

Departamento de Orientación 

  
 
 
 
 

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES 
  razonados y relacionándolos con conceptos personales 

para justificar un punto de vista particular. 
2.5. Utiliza progresivamente los instrumentos adecuados 
para localizar el significado de palabras o enunciados 
desconocidos (demanda ayuda, busca en diccionarios, 
recuerda el contexto en el que aparece…). 
2.6. Resume textos narrativos, descriptivos, instructivos y 
expositivos y argumentativos de forma clara, recogiendo 
las ideas principales e integrando la información en 
oraciones que se relacionen lógica y semánticamente. 
3.1. Escucha, observa y explica el sentido global de 
debates, coloquios y conversaciones espontáneas, 
identificando la información relevante, determinando el 
tema y reconociendo la intención comunicativa y la postura 
de cada participante, así como las diferencias formales y de 
contenido que regulan los intercambios comunicativos 
formales y los intercambios comunicativos espontáneos. 
3.2. Observa y analiza las intervenciones particulares de 
cada participante en un debate teniendo en cuenta el tono 
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  empleado, el lenguaje que se utiliza, el contenido y el grado 

de respeto hacia las opiniones de los demás. 
3.3. Reconoce y asume las reglas de interacción, 
intervención y cortesía que regulan los debates y cualquier 
intercambio comunicativo oral. 
4.1. Interviene y valora su participación en actos 
comunicativos orales. 

5.1. Conoce el proceso de producción de discursos orales 
valorando la claridad expositiva, la adecuación, la 
coherencia del discurso, así como la cohesión de los 
contenidos. 

5.2. Reconoce la importancia de los aspectos prosódicos 
del lenguaje no verbal y de la gestión de tiempos y empleo 
de ayudas audiovisuales en cualquier tipo de discurso. 
5.3. Reconoce los errores de la producción oral propia y 
ajena a partir de la práctica habitual de la evaluación y 
autoevaluación, proponiendo soluciones para mejorarlas. 
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  6.1. Realiza presentaciones orales. 

6.2. Organiza el contenido y elabora guiones previos a la 
intervención oral formal seleccionando la idea central y el 
momento en el que va a ser presentada a su auditorio, así 
como las ideas secundarias y ejemplos que van a apoyar 
su desarrollo. 
6.3. Realiza intervenciones no planificadas, dentro del aula, 
analizando y comparando las similitudes y diferencias entre 
discursos formales y discursos espontáneos. 

 
 
6.4. Incorpora progresivamente palabras propias del nivel 
formal de la lengua en sus prácticas orales. 
6.5. Pronuncia con corrección y claridad, modulando y 
adaptando su mensaje a la finalidad de la práctica oral. 
6.6. Evalúa, por medio de guías, las producciones propias 
y ajenas, mejorando progresivamente sus prácticas 
discursivas. 
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  7.1. Participa activamente en debates, coloquios… 

escolares, respetando las reglas de interacción, 
intervención y cortesía que los regulan, manifestando sus 
opiniones y respetando las opiniones de los demás. 
7.2. Se ciñe al tema, no divaga y atiende a las instrucciones 
del moderador en debates y coloquios. 
7.3. Evalúa las intervenciones propias y ajenas. 
7.4. Respeta las normas de cortesía que deben dirigir las 
conversaciones orales ajustándose al turno de palabra, 
respetando el espacio, gesticulando de forma adecuada, 
escuchando activamente a los demás y usando fórmulas de 
saludo y despedida. 
8.1. Dramatiza e improvisa situaciones reales o imaginarias 
de comunicación. 
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Bloque 2. Comunicación escrita: leer y escribir 

Leer 
Conocimiento y uso de las técnicas y estrategias 
necesarias para la comprensión de textos escritos. 
Lectura, comprensión, interpretación y valoración 
de textos escritos de ámbito personal, 
académico/escolar y ámbito social. 
Lectura, comprensión e interpretación de textos 
narrativos, descriptivos, instructivos, expositivos y 
textos argumentativos. 
El diálogo. Actitud progresivamente crítica y 
reflexiva ante la lectura organizando 
razonadamente las ideas y exponiéndolas y 
respetando las ideas de los demás. 
Utilización progresivamente autónoma de los 
diccionarios, de las bibliotecas y de las Tecnologías 

1. Aplicar estrategias de lectura comprensiva y 
crítica de textos. 
2. Leer, comprender, interpretar y valorar 
textos. 
3. Manifestar una actitud crítica ante la lectura 
de cualquier tipo de textos u obras literarias a 
través de una lectura reflexiva que permita 
identificar posturas de acuerdo o desacuerdo 
respetando en todo momento las opiniones de 
los demás. 
4. Seleccionar los conocimientos que se 
obtengan de las bibliotecas o de cualquier otra 
fuente de información impresa en papel o digital 
integrándolos en un proceso de aprendizaje 
continuo. 

1.1. Pone en práctica diferentes estrategias de lectura en 
función del objetivo y el tipo de texto. 
1.2. Comprende el significado de las palabras propias de 
nivel formal de la lengua incorporándolas a su repertorio 
léxico. 
1.3. Relaciona la información explícita e implícita de un 
texto poniéndola en relación con el contexto. 

1.4. Deduce la idea principal de un texto y reconoce las 
ideas secundarias comprendiendo las relaciones que se 
establecen entre ellas. 
1.5. Hace inferencias e hipótesis sobre el sentido de una 
frase o de un texto que contenga diferentes matices 
semánticos y que favorezcan la construcción del significado 
global y la evaluación crítica. 
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de la Información y la Comunicación como fuente de 
obtención de información. 
Escribir 
Conocimiento y uso de las técnicas y estrategias 
para la producción de textos escritos: planificación, 
obtención de datos, organización de la información, 
redacción y revisión del texto. La escritura como 
proceso. 

Escritura de textos relacionados con el ámbito 
personal, académico/escolar, ámbito social. 

 
 
 
Escritura de textos narrativos, descriptivos, 
instructivos, expositivos y argumentativos y 
escritura de textos dialogados. 
Interés creciente por la composición escrita como 
fuente de información y aprendizaje y como forma 

5. Aplicar progresivamente las estrategias 
necesarias para producir textos adecuados, 
coherentes y cohesionados. 
6. Escribir textos en relación con el ámbito de 
uso. 
7. Valorar la importancia de la escritura como 
herramienta de adquisición de los aprendizajes 
y como estímulo del desarrollo personal. 

1.6. Evalúa su proceso de comprensión lectora usando 
fichas sencillas de autoevaluación. 
2.1. Reconoce y expresa el tema y la intención 
comunicativa de textos escritos propios del ámbito personal 
y familiar académico/escolar y ámbito social (medios de 
comunicación), identificando la tipología textual 
seleccionada, la organización del contenido, las marcas 
lingüísticas y el formato utilizado. 
2.2. Reconoce y expresa el tema y la intención 
comunicativa de textos narrativos, descriptivos, 
instructivos, expositivos, argumentativos y dialogados 
identificando la tipología textual seleccionada, las marcas 
lingüísticas y la organización del contenido. 

 
 
2.3. Localiza informaciones explícitas e implícitas en un 
texto relacionándolas entre sí y secuenciándolas, y deduce 
informaciones o valoraciones implícitas. 
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de comunicar sentimientos, experiencias, 
conocimientos y emociones. 

 2.4. Retiene información y reconoce la idea principal y las 
ideas secundarias, comprendiendo las relaciones entre 
ellas. 
2.5. Entiende instrucciones escritas de cierta complejidad 
que le permiten desenvolverse en situaciones de la vida 
cotidiana y en los procesos de aprendizaje. 

2.6. Interpreta, explica y deduce la información dada en 
diagramas, gráficas, fotografías, mapas conceptuales, 
esquemas… 
3.1. Identifica y expresa las posturas de acuerdo y 
desacuerdo sobre aspectos parciales, o globales, de un 
texto. 
3.2. Elabora su propia interpretación sobre el significado de 
un texto. 
3.3. Respeta las opiniones de los demás. 
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  4.1. Utiliza, de forma autónoma, diversas fuentes de 

información, integrando los conocimientos adquiridos en 
sus discursos orales o escritos. 
4.2. Conoce y maneja habitualmente diccionarios impresos 
o en versión digital. 
4.3. Conoce el funcionamiento de bibliotecas (escolares, 
locales…), así como de bibliotecas digitales, y es capaz de 
solicitar libros, vídeos… autónomamente. 
5.1. Aplica técnicas diversas para planificar sus escritos: 
esquemas, árboles, mapas conceptuales, etc., y redacta 
borradores de escritura. 

5.2. Escribe textos usando el registro adecuado, 
organizando las ideas con claridad, enlazando enunciados 
en secuencias lineales cohesionadas y respetando las 
normas gramaticales y ortográficas. 
5.3. Revisa el texto en varias fases para aclarar problemas 
con el contenido (ideas y estructura) o la forma (puntuación, 
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  ortografía, gramática y presentación) evaluando su propia 

producción escrita o la de sus compañeros. 
5.4. Reescribe textos propios y ajenos aplicando las 
propuestas de mejora que se deducen de la evaluación de 
la producción escrita y ajustándose a las normas 
ortográficas y gramaticales que permiten una comunicación 
fluida. 

6.1. Escribe textos propios del ámbito personal y familiar, 
escolar/académico y social imitando textos modelo. 
6.2. Escribe textos narrativos, descriptivos e instructivos, 
expositivos, argumentativos y dialogados imitando textos 
modelo. 
6.3. Escribe textos argumentativos con diferente 
organización secuencial, incorporando diferentes tipos de 
argumento, imitando textos modelo. 
6.4. Utiliza diferentes y variados organizadores textuales en 
las exposiciones y argumentaciones. 
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  6.5. Resume textos generalizando términos que tienen 

rasgos en común, globalizando la información e 
integrándola en oraciones que se relacionen lógica y 
semánticamente, evitando parafrasear el texto resumido. 

 

6.6. Realiza esquemas y mapas y explica por escrito el 
significado de los elementos visuales que pueden aparecer 
en los textos. 
7.1. Produce textos diversos reconociendo en la escritura 
el instrumento que es capaz de organizar su pensamiento. 
7.2. Utiliza en sus escritos palabras propias del nivel formal 
de la lengua, incorporándolas a su repertorio léxico y 
reconociendo la importancia de enriquecer su vocabulario 
para expresarse oralmente y por escrito con exactitud y 
precisión. 
7.3. Valora e incorpora progresivamente una actitud 
creativa ante la escritura. 
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  7.4. Conoce y utiliza herramientas de las tecnologías de la 

información y la comunicación, participando, 
intercambiando opiniones, comentando y valorando 
escritos ajenos, o escribiendo y dando a conocer los suyos 
propios. 
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Bloque 3. Conocimiento de la lengua 

La palabra 
Reconocimiento, uso y explicación de las categorías 
gramaticales: sustantivo, adjetivo, determinante, 
pronombre, verbo, adverbio, preposición, 
conjunción e interjección. 
Reconocimiento, uso y explicación de los elementos 
constitutivos de la palabra. Procedimientos para 
formar palabras. 
Comprensión e interpretación de los componentes 
del significado de las palabras: denotación y 
connotación. 
Conocimiento reflexivo de las relaciones 
semánticas que se establecen entre las palabras. 

1. Aplicar los conocimientos sobre la lengua y 
sus normas de uso para resolver problemas de 
comprensión de textos orales y escritos, y para 
la composición y revisión progresivamente 
autónoma de los textos propios y ajenos, 
utilizando la terminología gramatical necesaria 
para la explicación de los diversos usos de la 
lengua. 
2. Reconocer y analizar la estructura de las 
palabras pertenecientes a las distintas 
categorías gramaticales, distinguiendo las 
flexivas de las no flexivas. 

1.1. Reconoce y explica el uso de las categorías 
gramaticales en los textos utilizando este conocimiento 
para corregir errores de concordancia en textos propios y 
ajenos. 
1.2. Reconoce y corrige errores ortográficos y gramaticales 
en textos propios y ajenos aplicando los conocimientos 
adquiridos para mejorar la producción de textos verbales en 
sus producciones orales y escritas. 
1.3. Conoce y utiliza adecuadamente las formas verbales 
en sus producciones orales y escritas. 

2.1. Reconoce y explica los elementos constitutivos de la 
palabra: raíz y afijos, aplicando este conocimiento a la 
mejora de la comprensión de textos escritos y al 
enriquecimiento de su vocabulario activo. 
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Observación, reflexión y explicación de los cambios 
que afectan al significado de las palabras: causas y 
mecanismos. Metáfora, metonimia, palabras tabú y 
eufemismos. 
Conocimiento, uso y valoración de las normas 
ortográficas y gramaticales, reconociendo su valor 
social y la necesidad de ceñirse a ellas para 
conseguir una comunicación eficaz. 

Manejo de diccionarios y otras fuentes de consulta 
en papel y formato digital sobre el uso de la lengua. 
Las relaciones gramaticales 
Reconocimiento, identificación y explicación del uso 
de los distintos grupos de palabras: grupo nominal, 
adjetival, preposicional, verbal y adverbial, y de las 
relaciones que se establecen entre los elementos 
que los conforman en el marco de la oración simple. 
Reconocimiento, uso y explicación de los elementos 
constitutivos   de   la   oración   simple:   sujeto   y 

3. Comprender el significado de las palabras en 
toda su extensión para reconocer y diferenciar 
los usos objetivos de los usos subjetivos. 
4. Comprender y valorar las relaciones de 
igualdad y de contrariedad que se establecen 
entre las palabras y su uso en el discurso oral y 
escrito. 

5. Reconocer los diferentes cambios de 
significado que afectan a la palabra en el texto: 
metáfora, metonimia, palabras tabú y 
eufemismos. 
6. Usar de forma efectiva los diccionarios y 
otras fuentes de consulta, tanto en papel como 
en formato digital, para resolver dudas en 
relación al manejo de la lengua y para 
enriquecer el propio vocabulario. 
7. Observar, reconocer y explicar los usos de 
los grupos nominales, adjetivales, verbales, 

2.2. Explica los distintos procedimientos de formación de 
palabras, distinguiendo las compuestas, las derivadas, las 
siglas y los acrónimos. 
3.1. Diferencia los componentes denotativos y connotativos 
en el significado de las palabras dentro de una frase o un 
texto oral o escrito. 
4.1. Reconoce y usa sinónimos y antónimos de una 
palabra, explicando su uso concreto en una frase o en un 
texto oral o escrito. 
5.1. Reconoce y explica el uso metafórico y metonímico de 
las palabras en una frase o en un texto oral o escrito. 
5.2. Reconoce y explica los fenómenos contextuales que 
afectan al significado global de las palabras: tabú y 
eufemismo. 

6.1. Utiliza fuentes variadas de consulta en formatos 
diversos para resolver sus dudas sobre el uso de la lengua 
y para ampliar su vocabulario. 
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predicado. Oraciones impersonales, activas y 
oraciones pasivas. 

 
 
 
El discurso 
Reconocimiento, uso y explicación de los 
conectores textuales y de los principales 
mecanismos de referencia interna, tanto 
gramaticales como léxicos. 
Reconocimiento, uso y explicación de los diferentes 
recursos de modalización en función de la persona 
que habla o escribe. La expresión de la objetividad 
y la subjetividad a través de las modalidades 
oracionales, y las referencias internas al emisor y al 
receptor en los textos. 
Explicación progresiva de la coherencia del discurso 
teniendo en cuenta las relaciones gramaticales y 

preposicionales y adverbiales dentro del marco 
de la oración simple. 
8. Reconocer, usar y explicar los elementos 
constitutivos de la oración simple. 
9. Identificar los conectores textuales presentes 
en los textos reconociendo la función que 
realizan en la organización del contenido del 
discurso. 

10. Identificar la intención comunicativa de la 
persona que habla o escribe. 
11. Interpretar de forma adecuada los discursos 
orales y escritos teniendo en cuenta los 
elementos lingüísticos, las relaciones 
gramaticales y léxicas, la estructura y 
disposición de los contenidos en función de la 
intención comunicativa. 
12. Conocer la realidad plurilingüe de España, 
la distribución geográfica de sus diferentes 

7.1. Identifica los diferentes grupos de palabras en frases y 
textos diferenciando la palabra nuclear del resto de 
palabras que lo forman y explicando su funcionamiento en 
el marco de la oración simple. 
7.2. Reconoce y explica en los textos el funcionamiento 
sintáctico del verbo a partir de su significado, distinguiendo 
los grupos de palabras que pueden funcionar como 
complementos verbales argumentales y adjuntos. 

8.1. Reconoce y explica en los textos los elementos 
constitutivos de la oración simple diferenciando sujeto y 
predicado e interpretando la presencia o ausencia del 
sujeto como una marca de la actitud, objetiva o subjetiva, 
del emisor. 
8.2. Transforma oraciones activas en pasivas y viceversa, 
explicando los diferentes papeles semánticos del sujeto: 
agente, paciente, causa. 
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léxicas que se establecen en el interior del texto y 
su relación con el contexto. 
Las variedades de la lengua 
Conocimiento de los orígenes históricos de la 
realidad plurilingüe de España y valoración como 
fuente de enriquecimiento personal y como muestra 
de la riqueza de nuestro patrimonio histórico y 
cultural. 

lenguas y dialectos, sus orígenes históricos y 
algunos de sus rasgos diferenciales. 

8.3. Amplía oraciones en un texto usando diferentes grupos 
de palabras, utilizando los nexos adecuados y creando 
oraciones nuevas con sentido completo. 
9.1. Reconoce, usa y explica los conectores textuales (de 
adición, contraste y explicación) y los principales 
mecanismos de referencia interna, gramaticales 
(sustituciones pronominales) y léxicos (elipsis y 
sustituciones mediante sinónimos e hiperónimos), 
valorando su función en la organización del contenido del 
texto. 
10.1. Reconoce la expresión de la objetividad o subjetividad 
identificando las modalidades asertivas, interrogativas, 
exclamativas, desiderativas, dubitativas e imperativas en 
relación con la intención comunicativa del emisor. 
10.2. Identifica y usa en textos orales o escritos las formas 
lingüísticas que hacen referencia al emisor y al receptor, o 
audiencia: la persona gramatical, el uso de pronombres, el 
sujeto agente o paciente, las oraciones impersonales, etc. 
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  10.3. Explica la diferencia significativa que implica el uso de 

los tiempos y modos verbales. 
 
 
 
11.1. Reconoce la coherencia de un discurso atendiendo a 
la intención comunicativa del emisor, identificando la 
estructura y disposición de contenidos. 
11.2. Identifica diferentes estructuras textuales: narración, 
descripción, explicación y diálogo, explicando los 
mecanismos lingüísticos que las diferencian y aplicando los 
conocimientos adquiridos en la producción y mejora de 
textos propios y ajenos. 
12.1. Localiza en un mapa las distintas lenguas de España 
y explica alguna de sus características diferenciales 
comparando varios textos, reconociendo sus orígenes 
históricos y describiendo algunos de sus rasgos 
diferenciales. 
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  12.2. Reconoce las variedades geográficas del castellano 

dentro y fuera de España. 

 

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES 

Bloque 4. Educación literaria 

Plan lector 
Lectura libre de obras de la literatura española y 
universal y de la literatura juvenil como fuente de 
placer, de enriquecimiento personal y de 
conocimiento del mundo para lograr el desarrollo de 
sus propios gustos e intereses literarios y su 
autonomía lectora. 
Introducción a la literatura a través de los textos. 
Aproximación a los géneros literarios y a las obras 
más representativas de la literatura española de la 
Edad Media al Siglo de Oro a través de la lectura y 

1. Leer obras de la literatura española y 
universal de todos los tiempos y de la literatura 
juvenil, cercanas a los propios gustos y 
aficiones, mostrando interés por la lectura. 

 
 
 
2. Favorecer la lectura y comprensión obras 
literarias de la literatura española y universal de 
todos los tiempos y de la literatura juvenil, 
cercanas a los propios gustos y aficiones, 

1.1. Lee y comprende con un grado creciente de interés y 
autonomía obras literarias cercanas a sus gustos, aficiones 
e intereses. 
1.2. Valora alguna de las obras de lectura libre, resumiendo 
el contenido, explicando los aspectos que más le han 
llamado la atención y lo que la lectura le ha aportado como 
experiencia personal. 

 
 
1.3. Desarrolla progresivamente su propio criterio estético 
persiguiendo como única finalidad el placer por la lectura. 
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explicación de fragmentos significativos y, en su 
caso, textos completos. 
Creación 
Redacción de textos de intención literaria a partir de 
la lectura de textos utilizando las convenciones 
formales del género y con intención lúdica y 
creativa. 

Consulta y utilización de fuentes y recursos variados 
de información para la realización de trabajos. 

contribuyendo a la formación de la personalidad 
literaria. 
3. Promover la reflexión sobre la conexión entre 
la literatura y el resto de las artes: música, 
pintura, cine, etc., como expresión del 
sentimiento humano, analizando e 
interrelacionando obras (literarias, musicales, 
arquitectónicas…), personajes, temas, etc. de 
todas las épocas. 
4. Fomentar el gusto y el hábito por la lectura 
en todas sus vertientes: como fuente de acceso 
al conocimiento y como instrumento de ocio y 
diversión que permite explorar mundos 
diferentes a los nuestros, reales o imaginarios. 
5. Comprender textos literarios representativos 
de la literatura de la Edad Media al Siglo de Oro 
reconociendo     la     intención     del     autor, 
relacionando su contenido y su forma con los 
contextos socioculturales y literarios de la 

2.1. Desarrolla progresivamente la capacidad de reflexión 
observando, analizando y explicando la relación existente 
entre diversas manifestaciones artísticas de todas las 
épocas (música, pintura, cine…). 
2.2. Reconoce y comenta la pervivencia o evolución de 
personajes-tipo, temas y formas a lo largo de diversos 
periodos histórico-literarios hasta la actualidad. 
2.3. Compara textos literarios y piezas de los medios de 
comunicación que respondan a un mismo tópico, 
observando, analizando y explicando los diferentes puntos 
de vista según el medio, la época o la cultura, y valorando 
y criticando lo que lee o ve. 
3.1. Habla en clase de los libros y comparte sus 
impresiones con los compañeros. 
3.2. Trabaja en equipo determinados aspectos de las 
lecturas propuestas, o seleccionadas por los alumnos, 
investigando y experimentando de forma progresivamente 
autónoma. 
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 época, identificando el tema, reconociendo la 

evolución de algunos tópicos y formas literarias 
y expresando esa relación con juicios 
personales razonados. 
6. Redactar textos personales de intención 
literaria siguiendo las convenciones del género, 
con intención lúdica y creativa. 
7. Consultar y citar adecuadamente fuentes de 
información variadas, para realizar un trabajo 
académico en soporte papel o digital sobre un 
tema del currículo de literatura, adoptando un 
punto de vista crítico y personal y utilizando las 
tecnologías de la información. 

3.3. Lee en voz alta, modulando, adecuando la voz, 
apoyándose en elementos de la comunicación no verbal y 
potenciando la expresividad verbal. 
3.4. Dramatiza fragmentos literarios breves desarrollando 
progresivamente la expresión corporal como manifestación 
de sentimientos y emociones, respetando las producciones 
de los demás. 

 
 
4.1. Lee y comprende una selección de textos literarios, en 
versión original o adaptados, y representativos de la 
literatura de la Edad Media al Siglo de Oro, identificando el 
tema, resumiendo su contenido e interpretando el lenguaje 
literario. 
5.1. Expresa la relación que existe entre el contenido de la 
obra, la intención del autor y el contexto y la pervivencia de 
temas y formas, emitiendo juicios personales razonados. 
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  6.1. Redacta textos personales de intención literaria a partir 

de modelos dados siguiendo las convenciones del género 
con intención lúdica y creativa. 
6.2. Desarrolla el gusto por la escritura como instrumento 
de comunicación capaz de analizar y regular sus propios 
sentimientos. 
7.1. Aporta en sus trabajos escritos u orales conclusiones y 
puntos de vista personales y críticos sobre las obras 
literarias estudiadas, expresándose con rigor, claridad y 
coherencia. 
7.2. Utiliza recursos variados de las tecnologías de la 
información y la comunicación para la realización de sus 
trabajos académicos. 

 

4.2. Geografía e Historia 
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Bloque 1. El medio físico 

La Tierra: 

La Tierra en el sistema solar. 
La representación de la Tierra. Latitud y longitud. 
Componentes básicos y formas de relieve. 
Medio físico: España, Europa y el mundo: relieve; 
hidrografía; clima: elementos y diversidad paisajes; 
zonas bioclimáticas; medio natural: áreas y 
problemas medioambientales. 

1. Analizar e identificar las formas de 
representación de nuestro planeta: el mapa, y 
localizar espacios geográficos y lugares en un 
mapa utilizando datos de coordenadas 
geográficas. 
2. Tener una visión global del medio físico 
español, europeo y mundial, y de sus 
características generales. 
3. Describir las peculiaridades de este medio 
físico. 
4. Situar en el mapa de España las principales 
unidades y elementos del relieve peninsular, así 
como los grandes conjuntos o espacios 
bioclimáticos. 

1.1. Clasifica y distingue tipos de mapas y distintas 
proyecciones. 
1.2. Analiza un mapa de husos horarios y diferencia zonas 
del planeta de similares horas. 
1.3. Localiza un punto geográfico en un planisferio y 
distingue los hemisferios de la Tierra y sus principales 
características. 
1.4. Localiza espacios geográficos y lugares en un mapa 
utilizando datos de coordenadas geográficas. 
2.1. Sitúa en un mapa físico las principales unidades del 
relieve español, europeo y mundial. 
3.1. Enumera y describe las peculiaridades del medio físico 
español. 
4.1. Describe las diferentes unidades de relieve con ayuda 
del mapa físico de España. 



MD20160901 REV. 01 Página 379 de 677 

 

 

  
I.E.S. BEZMILIANA 
Rincón de la Victoria 

  
 

Departamento de Orientación 

  
 
 
 
 

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES 
 5. Conocer y describir los grandes conjuntos 

bioclimáticos que conforman el espacio 
geográfico español. 
6. Ser capaz de describir las peculiaridades del 
medio físico europeo. 
7. Situar en el mapa de Europa las principales 
unidades y elementos del relieve continental, 
así como los grandes conjuntos o espacios 
bioclimáticos. 
8. Conocer, comparar y describir los grandes 
conjuntos bioclimáticos que conforman el 
espacio geográfico europeo. 
9. Conocer los principales espacios naturales 
de nuestro continente. 
10. Identificar y distinguir las diferentes 
representaciones cartográficas y sus escalas. 
11. Localizar en el mapamundi físico las 
principales unidades del relieve mundiales y los 

5.1. Localiza en un mapa los grandes conjuntos o espacios 
bioclimáticos de España. 
5.2. Analiza y compara las zonas bioclimáticas españolas 
utilizando gráficos e imágenes. 
6.1. Explica las características del relieve europeo. 
7.1. Localiza en el mapa las principales unidades y 
elementos del relieve europeo. 

 
 
8.1. Clasifica y localiza en un mapa los distintos tipos de 
clima de Europa. 
9.1. Distingue y localiza en un mapa las zonas bioclimáticas 
de nuestro continente. 
10.1. Compara una proyección de Mercator con una de 
Peters. 
11.1. Localiza en un mapa físico mundial los principales 
elementos y referencias físicas: mares y océanos, 
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 grandes ríos. Localizar en el globo terráqueo las 

grandes zonas climáticas e identificar sus 
características. 
12. Conocer, describir y valorar la acción del 
hombre sobre el medio ambiente y sus 
consecuencias. 

continentes, islas y archipiélagos más importantes, además 
de los ríos y las principales cadenas montañosas. 
11.2. Elabora climogramas y mapas que sitúen los climas 
del mundo en los que se reflejen los elementos más 
importantes. 
12.1. Realiza búsquedas en medios impresos y digitales 
referidas a problemas medioambientales actuales, y 
localiza páginas y recursos web directamente relacionados 
con ellos. 
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Bloque 2. El espacio humano 

España, Europa y el Mundo: la población; la 
organización territorial; modelos demográficos; 
movimientos migratorios; la ciudad y el proceso de 
urbanización. 
Actividades humanas: áreas productoras del 
mundo. 
Sistemas y sectores económicos. Espacios 
geográficos según actividad económica. Los tres 
sectores. 
Aprovechamiento y futuro de los recursos naturales. 
Desarrollo sostenible. 
Espacios geográficos según actividad económica. 

1. Analizar las características de la población 
española, su distribución, dinámica y evolución, 
así como los movimientos migratorios. 
2. Conocer la organización territorial de 
España. 
3. Conocer y analizar los problemas y retos 
medioambientales que afronta España, su 
origen y las posibles vías para afrontar estos 
problemas. 
4. Conocer los principales espacios naturales 
protegidos a nivel peninsular e insular. 

1.1. Explica la pirámide de población de España y de las 
diferentes comunidades autónomas. 
1.2. Analiza en distintos medios los movimientos 
migratorios en las últimas tres décadas. 
2.1. Distingue en un mapa político la distribución territorial 
de España: comunidades autónomas, capitales, provincias, 
islas. 
3.1. Compara paisajes humanizados españoles según su 
actividad económica. 

4.1. Sitúa los parques naturales españoles en un mapa, y 
explica la situación actual de algunos de ellos. 
5.1. Clasifica los principales paisajes humanizados 
españoles a través de imágenes. 
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Los tres sectores. Impacto medioambiental y 
aprovechamiento de recursos. 

5. Identificar los principales paisajes 
humanizados españoles, identificándolos por 
comunidades autónomas. 
6. Reconocer las características de las 
ciudades españolas y las formas de ocupación 
del espacio urbano. 
7. Analizar la población europea, en cuanto a su 
distribución, evolución, dinámica, migraciones y 
políticas de población. 

8. Reconocer las actividades económicas que 
se realizan en Europa, en los tres sectores, 
identificando distintas políticas económicas. 
9. Comprender el proceso de urbanización, sus 
pros y contras en Europa. 
10. Comentar la información en mapas del 
mundo sobre la densidad de población y las 
migraciones. 

6.1. Interpreta textos que expliquen las características de 
las ciudades de España, ayudándose de Internet o de 
medios de comunicación escrita. 
7.1. Explica las características de la población europea. 
7.2. Compara entre países la población europea según su 
distribución, evolución y dinámica. 
8.1. Diferencia los diversos sectores económicos europeos. 

9.1. Distingue los diversos tipos de ciudades existentes en 
nuestro continente. 
9.2. Resume elementos que diferencien lo urbano y lo rural 
en Europa. 
10.1. Localiza en el mapa mundial los continentes y las 
áreas más densamente pobladas. 
10.2. Sitúa en el mapa del mundo las veinte ciudades más 
pobladas, dice a qué país pertenecen y explica su posición 
económica. 
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 11. Conocer las características de diversos 

tipos de sistemas económicos. 
12. Entender la idea de “desarrollo sostenible” 
y sus implicaciones. 

 
10.3. Explica el impacto de las oleadas migratorias en los 
países de origen y en los de acogida. 
11.1. Diferencia aspectos concretos y su interrelación 
dentro de un sistema económico. 

13. Localizar los recursos agrarios y naturales 
en el mapa mundial. 

12.1. Define “desarrollo sostenible” y describe conceptos 
clave relacionados con él. 

14. Explicar la distribución desigual de las 
regiones industrializadas en el mundo. 

13.1. Sitúa en el mapa las principales zonas cerealícolas y 
las más importantes masas boscosas del mundo. 

15. Analizar el impacto de los medios de 
transporte en su entorno. 

13.2. Localiza e identifica en un mapa las principales zonas 
productoras de minerales en el mundo. 

16. Analizar los datos del peso del sector 
terciario de un país frente a los del sector 
primario y secundario. Extraer conclusiones. 

13.3. Localiza e identifica en un mapa las principales zonas 
productoras y consumidoras de energía en el mundo. 
13.4. Identifica y nombra algunas energías alternativas. 

17. Señalar en un mapamundi las grandes 
áreas urbanas y realizar el comentario. 14.1. Localiza en un mapa, a través de símbolos y leyenda 

adecuados, los países más industrializados del mundo. 



MD20160901 REV. 01 Página 384 de 677 

 

 

  
I.E.S. BEZMILIANA 
Rincón de la Victoria 

  
 

Departamento de Orientación 

  
 
 
 
 

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES 
 18. Identificar el papel de grandes ciudades 

mundiales como dinamizadoras de la economía 
de sus regiones. 
19. Analizar textos que reflejen un nivel de 
consumo contrastado en diferentes países y 
sacar conclusiones. 
20. Analizar gráficos de barras por países 
donde se represente el comercio desigual y la 
deuda externa entre países en desarrollo y los 
desarrollados. 
21. Relacionar áreas de conflicto bélico en el 
mundo con factores económicos y políticos. 

14.2. Localiza e identifica en un mapa las principales zonas 
productoras y consumidoras de energía en el mundo. 
15.1. Traza sobre un mapamundi el itinerario que sigue un 
producto agrario y otro ganadero desde su recolección 
hasta su consumo en zonas lejanas, y extrae conclusiones. 
16.1. Compara la población activa de cada sector en 
diversos países y analiza el grado de desarrollo que 
muestran estos datos. 
17.1. Elabora gráficos de distinto tipo (lineales, de barra y 
de sectores) en soportes virtuales o analógicos que reflejen 
información económica y demográfica de países o áreas 
geográficas a partir de los datos elegidos. 
18.1. Describe adecuadamente el funcionamiento de los 
intercambios a nivel internacional utilizando mapas 
temáticos y gráficos en los que se refleja las líneas de 
intercambio. 
18.2. Realiza un gráfico con datos de la evolución del 
crecimiento de la población urbana en el mundo. 
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CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES 
  19.1. Compara las características del consumo interior de 

países como Brasil y Francia. 
20.1. Crea mapas conceptuales (usando recursos impresos 
y digitales) para explicar el funcionamiento del comercio y 
señala los organismos que agrupan las zonas comerciales. 
21.1. Realiza un informe sobre las medidas para tratar de 
superar las situaciones de pobreza. 
21.2. Señala áreas de conflicto bélico en el mapamundi y 
las relaciona con factores económicos y políticos. 

 
CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES 

Bloque 3. La Historia 

La Prehistoria: 
La evolución de las especies y la hominización. 
La periodización en la Prehistoria. 

1. Entender el proceso de hominización. 
2. Identificar, nombrar y clasificar fuentes 
históricas. 

1.1. Reconoce los cambios evolutivos hasta llegar a la 
especie humana. 
2.1. Nombra e identifica cuatro clases de fuentes históricas. 
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CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES 
Paleolítico: etapas; características de las formas de 
vida: los cazadores recolectores. 
Neolítico: la revolución agraria y la expansión de las 
sociedades humanas; sedentarismo; artesanía y 
comercio; organización social; aparición de los ritos: 
restos materiales y artísticos: pintura y escultura. 
La Historia Antigua: las primeras civilizaciones. 
Culturas urbanas. Mesopotamia y Egipto. Sociedad, 
economía y cultura. 

El Mundo Clásico, Grecia: las “Polis” griegas, su 
expansión comercial y política. El imperio de 
Alejandro Magno y sus sucesores: el helenismo. El 
arte, la ciencia, el teatro y la filosofía. 
El Mundo Clásico, Roma: origen y etapas de la 
historia de Roma; la república y el imperio: 
organización política y expansión colonial por el 
Mediterráneo; el cristianismo. 

3. Explicar las características de cada tiempo 
histórico y ciertos acontecimientos que han 
determinado cambios fundamentales en el 
rumbo de la historia, diferenciando períodos 
que facilitan su estudio e interpretación. 
4. Distinguir la diferente escala temporal de 
etapas como la Prehistoria y la Historia Antigua. 
5. Identificar y localizar en el tiempo y en el 
espacio los procesos y acontecimientos 
históricos más relevantes de la Prehistoria y la 
Edad Antigua para adquirir una perspectiva 
global de su evolución. 
6. Datar la Prehistoria y conocer las 
características de la vida humana 
correspondientes a los dos períodos en que se 
divide: Paleolítico y Neolítico. 
7. Identificar los primeros ritos religiosos. 

2.2. Comprende que la historia no se puede escribir sin 
fuentes, ya sean restos materiales o textuales. 
3.1. Ordena temporalmente algunos hechos históricos y otros 
hechos relevantes utilizando para ello las nociones básicas 
de sucesión, duración y simultaneidad. 
4.1. Realiza diversos tipos de ejes cronológicos. 
5.1. Analiza la trascendencia de la revolución neolítica y el 
papel de la mujer en ella. 
6.1. Explica la diferencia de los dos períodos en los que se 
divide la Prehistoria y describe las características básicas de 
la vida en cada uno de los periodos. 
7.1. Reconoce las funciones de los primeros ritos religiosos 
como los de la diosa madre. 
8.1. Distingue etapas dentro de la Historia Antigua. 
9.1. Describe formas de organización socioeconómica y 
política, nuevas hasta entonces, como los diversos imperios 
de Mesopotamia y de Egipto. 
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CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES 
La península ibérica: los pueblos prerromanos y la 
Hispania romana. El proceso de romanización. La 
ciudad y el campo. El arte: arquitectura, escultura y 
pintura. 

 

La Edad Media: concepto de “Edad Media” y sus 
subetapas: Alta, Plena y Baja Edad Media; la “caída” 
del Imperio Romano en Occidente: división política 
e invasiones germánicas. Los reinos germánicos y 
el Imperio Bizantino (Oriente). El feudalismo. El 
Islam y el proceso de unificación de los pueblos 
musulmanes. La península ibérica: la invasión 
musulmana (Al-Ándalus) y los reinos cristianos. 
La Plena Edad Media en Europa (siglos XII y XIII). 
La evolución de los reinos cristianos y musulmanes. 
Emirato y Califato de Córdoba, Reinos de Castilla y 
de Aragón (conquista y repoblación). 

8. Datar la Edad Antigua y conocer algunas 
características de la vida humana en este 
período. 
9. Conocer el establecimiento y la difusión de 
diferentes culturas urbanas, después del 
neolítico. 

 
 
 
10. Entender que los acontecimientos y 
procesos ocurren a lo largo del tiempo y a la vez 
en el tiempo (diacronía y sincronía). 
11. Reconocer la importancia del 
descubrimiento de la escritura. 
12. Explicar las etapas en las que se divide la 
historia de Egipto. 
13. Identificar las principales características de 
la religión egipcia. 

10.1. Entiende que varias culturas convivían a la vez en 
diferentes enclaves geográficos. 

 

11.1. Diferencia entre las fuentes prehistóricas (restos 
materiales, ágrafos) y las fuentes históricas (textos). 
12.1. Interpreta un mapa cronológico-geográfico de la 
expansión egipcia. 
12.2. Describe las principales características de las etapas 
históricas en las que se divide Egipto: reinas y faraones. 
13.1. Explica cómo materializaban los egipcios su creencia 
en la vida del más allá. 
13.2. Realiza un mapa conceptual con los principales dioses 
del panteón egipcio. 
14.1. Localiza en un mapa los principales ejemplos de la 
arquitectura egipcia y de la mesopotámica. 
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CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES 
La expansión comercial europea y la recuperación 
de las ciudades. 
El arte románico y gótico e islámico. 
La Baja Edad Media en Europa (siglos XIV y XV). La 
crisis de la Baja Edad Media: la peste negra y sus 
consecuencias.; Al-Ándalus: los Reinos de Taifas. 
Reinos de Aragón y de Castilla. 
La Edad Moderna: el Renacimiento y el 
Humanismo; su alcance posterior. El arte 
Renacentista. 
Los descubrimientos geográficos: Castilla y 
Portugal. Conquista y colonización de América. 

 
 
Las monarquías modernas. La unión dinástica de 
Castilla y Aragón. 

14. Describir algunos ejemplos arquitectónicos 
de Egipto y de Mesopotamia. 
15. Conocer los rasgos principales de las “polis” 
griegas. 
16. Entender la trascendencia de los conceptos 
“democracia” y “colonización”. 
17. Distinguir entre el sistema político griego y 
el helenístico. 
18. Identificar y explicar diferencias entre 
interpretaciones de fuentes diversas. 
19. Entender el alcance de “lo clásico” en el arte 
occidental. 
20. Caracterizar los rasgos principales de la 
sociedad, economía y cultura romanas. 

15.1. Identifica distintos rasgos de la organización 
sociopolítica y económica de las polis griegas a partir de 
diferente tipo de fuentes históricas. 
16.1. Describe algunas de las diferencias entre la democracia 
griega y las democracias actuales. 
16.2. Localiza en un mapa histórico las colonias griegas del 
Mediterráneo. 
17.1. Contrasta las acciones políticas de la Atenas de 
Pericles con el Imperio de Alejandro Magno. 
17.2. Elabora un mapa del Imperio de Alejandro. 

 

18.1. Compara dos relatos a distintas escalas temporales 
sobre las conquistas de Alejandro. 
19.1. Explica las características esenciales del arte griego y 
su evolución en el tiempo. 
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CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES 
Los Austrias y sus políticas: Carlos V y Felipe II. Las 
“guerras de religión”, las reformas protestantes y la 
contrarreforma católica. 
El siglo XVII en Europa. Las monarquías 
autoritarias, parlamentarias y absolutas. La Guerra 
de los Treinta Años. Los Austrias y sus políticas: 
Felipe III, Felipe IV y Carlos II. 
El arte barroco. Principales manifestaciones de la 
cultura de los siglos XVI y XVII. 

21. Identificar y describir los rasgos 
característicos de obras del arte griego y 
romano, diferenciando entre los que son 
específicos. 
22. Establecer conexiones entre el pasado de 
la Hispania romana y el presente. 
23. Reconocer los conceptos de cambio y 
continuidad en la historia de la Roma antigua. 
24. Describir la nueva situación económica, 
social y política de los reinos germánicos. 
25. Caracterizar la Alta Edad Media en Europa 
reconociendo la dificultad de la falta de fuentes 
históricas en este período. 
26. Explicar la organización feudal y sus 
consecuencias. 

19.2. Da ejemplos representativos de las distintas áreas del 
saber griego, y discute por qué se considera que la cultura 
europea parte de la Grecia clásica. 
20.1. Confecciona un mapa con las distintas etapas de la 
expansión de Roma. 
20.2. Identifica diferencias y semejanzas entre las formas de 
vida republicanas y las del imperio en la Roma antigua. 
21.1. Compara obras arquitectónicas y escultóricas de época 
griega y romana. 
22.1. Hace un mapa de la península ibérica donde se reflejen 
los cambios administrativos en época romana. 
22.2. Analiza diversos ejemplos del legado romano que 
sobreviven en la actualidad. 
23.1. Entiende qué significó la “romanización” en distintos 
ámbitos sociales y geográficos. 
24.1. Compara las formas de vida (en diversos aspectos) del 
Imperio Romano con las de los reinos germánicos. 
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 27. Analizar la evolución de los reinos cristianos 

y musulmanes, en sus aspectos 
socioeconómicos, políticos y culturales. 
28. Entender el proceso de las conquistas y la 
repoblación de los reinos cristianos en la 
península ibérica y sus relaciones con Al- 
Ándalus. 
29. Comprender las funciones diversas del arte 
en la Edad Media. 
30. Entender el concepto de crisis y sus 
consecuencias económicas y sociales. 
31. Comprender la significación histórica de la 
etapa del Renacimiento en Europa. 
32. Relacionar el alcance de la nueva mirada de 
los humanistas, los artistas y científicos del 
Renacimiento con etapas anteriores y 
posteriores. 

25.1. Utiliza las fuentes históricas y entiende los límites de lo 
que se puede escribir sobre el pasado. 
26.1. Caracteriza la sociedad feudal y las relaciones entre 
señores y campesinos. 
27.1. Comprende los orígenes del Islam y su alcance 
posterior. 
27.2. Explica la importancia de Al-Ándalus en la Edad Media. 

28.1. Interpreta mapas que describen los procesos de 
conquista y repoblación cristianas en la Península Ibérica. 
28.2. Explica la importancia del Camino de Santiago. 
29.1. Describe características del arte románico, gótico e 
islámico. 
30.1. Comprende el impacto de una crisis demográfica y 
económica en las sociedades medievales europeas. 
31.1. Distingue diferentes modos de periodización histórica 
(Edad Moderna, Renacimiento, Barroco, Absolutismo). 
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 33. Analizar el reinado de los Reyes Católicos 

como una etapa de transición entre la Edad 
Media y la Edad Moderna. 
34. Entender los procesos de conquista y 
colonización, y sus consecuencias. 
35. Comprender la diferencia entre los reinos 
medievales y las monarquías modernas. 
36. Conocer rasgos de las políticas internas y 
las relaciones exteriores de los siglos XVI y XVII 
en Europa. 
37. Conocer la importancia de algunos autores 
y obras de estos siglos. 
38. Conocer la importancia del arte Barroco en 
Europa y en América. Utilizar el vocabulario 
histórico con precisión, insertándolo en el 
contexto adecuado. 

31.2. Identifica rasgos del Renacimiento y del Humanismo en 
la historia europea, a partir de diferente tipo de fuentes 
históricas. 
32.1. Conoce obras y legado de artistas, humanistas y 
científicos de la época. 
33.1. Conoce los principales hechos de la expansión de 
Aragón y de Castilla por el mundo. 
34.1. Explica las distintas causas que condujeron al 
descubrimiento de América para los europeos, a su conquista 
y a su colonización. 
34.2. Sopesa interpretaciones conflictivas sobre la conquista 
y colonización de América. 
35.1. Distingue las características de regímenes 
monárquicos autoritarios, parlamentarios y absolutos. 

 
 
36.1. Analiza las relaciones entre los reinos europeos que 
conducen a guerras como la de los Treinta Años. 
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CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES 
  37.1. Analiza obras (o fragmentos de ellas) de algunos 

autores de esta época en su contexto. 
38.1. Identifica obras significativas del arte Barroco. 
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5. Programación de las unidades didácticas. Lengua Castellana y Literatura 
 
 

Unidad 1. Según se forme 

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE COMPETENCIAS 
CLAVE 

 
 
1 ❱❱ La palabra: 
estructura y 
formación 

2 ❱❱ El significado de 
las palabras 
Ortografía: reglas 
generales de la 
ortografía 

1. Reconocer y explicar los elementos constitutivos 
de la palabra: raíz y morfemas. 
2. Distinguir los tipos de morfemas. 
3. Conocer los distintos procedimientos de formación 
de palabras, distinguiendo las simples, las 
compuestas, las derivadas y las parasintéticas. 
4. Diferenciar palabras compuestas propias de 
palabras compuestas sintagmáticas. 

5. Conocer y diferenciar otros procedimientos de 
formación de palabras: siglas, acrónimos y 
abreviaturas. 

 
1.1. Reconoce y explica los elementos constitutivos de 
la palabra: raíz y morfemas, aplicando este 
conocimiento a la mejora de la comprensión de textos 
escritos y al enriquecimiento de su vocabulario activo. 

2.1. Identifica los morfemas de una palabra. 
2.2. Distingue morfemas flexivos de morfemas 
derivativos. 
3.1. Reconoce y explica los distintos procedimientos de 
formación de palabras, distinguiendo las simples, las 
compuestas, las derivadas y las parasintéticas. 

 
 
 
 

CCL 
CD 

CPAA 
SIE 
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Unidad 1. Según se forme 

 6. Comprender los componentes denotativos y 
connotativos en el significado de las palabras dentro 
de una frase o un texto oral o escrito. 
7. Diferenciar el sentido literal y el sentido figurado de 
las palabras, en función de la situación comunicativa 
y el contexto lingüístico. 

 
 
8. Reconocer y utilizar sinónimos y antónimos de una 
palabra explicando su uso concreto en una frase o en 
un texto oral o escrito. 
9. Distinguir las diferentes relaciones semánticas que 
se establecen entre las palabras, dentro de una frase 
o un texto oral o escrito: sinonimia, antonimia, 
homonimia, hiperonimia, monosemia y polisemia. 
10. Comprender el cambio semántico producido en 
algunas palabras, así como los factores que 
provocan esa variación. 

4.1. Identifica y diferencia palabras compuestas propias 
de palabras compuestas sintagmáticas. 
5.1. Reconoce y explica otros procedimientos de 
formación de palabras: siglas, acrónimos y abreviaturas. 
6.1. Diferencia los componentes denotativos y 
connotativos en el significado de las palabras dentro de 
una frase o un texto oral o escrito. 

 
 
7.1. Identifica y comprende el sentido literal y el sentido 
figurado de las palabras, en función de la situación 
comunicativa y el contexto lingüístico. 
8.1. Reconoce y usa sinónimos y antónimos de una 
palabra explicando su uso concreto en una frase o en 
un texto oral o escrito. 
9.1.   Entiende   y   explica   las   diferentes   relaciones 
semánticas que se establecen entre las palabras, dentro 
de una frase o un texto oral o escrito: sinonimia, 
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Unidad 1. Según se forme 

 11. Conocer y aplicar las reglas generales de 
acentuación. 

antonimia, homonimia, hiperonimia, monosemia y 
polisemia. 
10.1. Comprende y explica el cambio semántico 
producido en algunas palabras, así como los factores 
que provocan esa variación. 
11.1. Aplica las reglas generales de acentuación. 
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Unidad 2. El porqué de las palabras 

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE COMPETENCIAS 
CLAVE 

 
 
 

1 ❱❱ La palabra 
según su forma 

2 ❱❱ La palabra 
según su 
significado 

Ortografía: reglas 
de acentuación de 
diptongos, 
triptongos e hiatos 

1. Reconocer y analizar la estructura de las palabras 
distinguiendo las flexivas de las no flexivas. 

2. Conocer e identificar las distintas clases de 
palabras (categorías gramaticales) según su 
significado: sustantivo, adjetivos (calificativo y 
determinativo), artículo, pronombre, verbo, adverbio, 
preposición, conjunción e interjección. 
3. Entender y explicar la formación del género y del 
número en el sustantivo. 
4. Clasificar el sustantivo según su significado: 
común, propio, concreto, abstracto, contable, 
incontable, individual, colectivo. 

5. Identificar y diferenciar el adjetivo calificativo del 
adjetivo determinativo. 

 
1.1. Diferencia y explica la estructura de las palabras, 
distinguiendo las flexivas de las no flexivas. 
2.1. Identifica y diferencia las diferentes categorías 
gramaticales: sustantivo, adjetivos (calificativo y 
determinativo), artículo, pronombre, verbo, adverbio, 
preposición, conjunción e interjección. 
3.1. Comprende y explica cómo se forma el género y el 
número en los sustantivos. 
4.1. Explica y clasifica el sustantivo según su 
significado: común, propio, concreto, abstracto, 
contable, incontable, individual, colectivo. 
5.1. Diferencia el adjetivo calificativo del adjetivo 
determinativo. 

 
 
 
 
 
 

CCL 
CD 

CPAA 
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Unidad 2. El porqué de las palabras 

 6. Clasificar los adjetivos calificativos según su forma: 
de una y dos terminaciones. 
7. Determinar el grado del adjetivo calificativo: 
positivo, comparativo y superlativo. 
8. Clasificar los adjetivos calificativos según su 
significado: especificativos y explicativos. 
9. Reconocer y clasificar los adjetivos determinativos: 
demostrativos, posesivos, numerales, indefinidos, 
interrogativos y exclamativos. 

 
 
10. Identificar y clasificar los pronombres: 
personales, demostrativos, posesivos, numerales, 
indefinidos, interrogativos y exclamativos. 
11. Conocer y aplicar las reglas generales de 
acentuación en palabras con diptongo, triptongo o 
hiato. 

6.1. Clasifica los adjetivos calificativos según su forma: 
de una y dos terminaciones. 
7.1. Reconoce el grado del adjetivo calificativo: positivo, 
comparativo y superlativo. 
8.1. Clasifica los adjetivos calificativos según su 
significado: especificativos y explicativos. 
9.1. Clasifica los adjetivos determinativos: 
demostrativos, posesivos, numerales, indefinidos, 
interrogativos y exclamativos. 

10.1. Clasifica los pronombres: personales, 
demostrativos, posesivos, numerales, indefinidos, 
interrogativos y exclamativos. 
10.2. Entiende y explica la diferencia entre un 
pronombre y un adjetivo determinativo. 
11.1. Aplica las reglas generales de acentuación en el 
caso de los diptongos, triptongos e hiatos. 
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Unidad 2. El porqué de las palabras 

  11.2. Conoce y aplica las reglas de acentuación en 
palabras con diptongo, triptongo o hiato. 

 

 

Unidad 3. Palabras en acción 

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE COMPETENCIAS 
CLAVE 
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Unidad 3. Palabras en acción 

 
 
 
 
1 ❱❱ El verbo 

2 ❱❱ El adverbio 

3 ❱❱ Preposiciones y 
conjunciones 
Ortografía: casos 
especiales de 
acentuación: la tilde 
diacrítica 

1. Reconocer y analizar las partes constitutivas del 
verbo: raíz y desinencias verbales. 
2. Explicar la información gramatical que aportan las 
desinencias verbales a las formas personales de los 
verbos: persona, número, tiempo, modo y aspecto. 
3. Conocer la conjugación verbal. 
4. Reconocer las formas personales y no personales 
de los verbos. 
5. Explicar las formas compuestas de los verbos: 
tiempos compuestos, tiempos de la voz pasiva y 
perífrasis verbales. 
6. Diferenciar verbos regulares de verbos irregulares. 
7. Identificar los verbos defectivos. 
8. Reconocer y clasificar los adverbios: lugar, tiempo, 
modo, cantidad, afirmación, negación, deseo y duda. 
9. Identificar las preposiciones y las conjunciones. 

1.1. Identifica y analiza las partes constitutivas del verbo: 
raíz y desinencias verbales. 
2.1. Entiende y explica la información gramatical que 
aportan las desinencias verbales a las formas 
personales de los verbos: persona, número, tiempo, 
modo y aspecto. 
3.1. Conoce la conjugación verbal. 
4.1. Identifica las formas personales y no personales de 
los verbos. 
5.1. Entiende y explica las formas compuestas de los 
verbos: tiempos compuestos, tiempos de la voz pasiva y 
perífrasis verbales. 
6.1. Distingue verbos regulares de verbos irregulares. 
7.1. Reconoce los verbos defectivos. 
8.1. Identifica y clasifica los adverbios: lugar, tiempo, 
modo, cantidad, afirmación, negación, deseo y duda. 
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Unidad 3. Palabras en acción 

 10. Conocer y explicar los usos de la tilde diacrítica. 9.1. Identifica las preposiciones y las conjunciones. 

10.1. Conoce y explica los usos de la tilde diacrítica. 
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Unidad 4. Buenas relaciones 

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE COMPETENCIAS 
CLAVE 

 
1 ❱❱ Grupos de 
palabras. Los 
sintagmas 

2 ❱❱ La oración 
simple 

3 ❱❱ Complementos 
verbales 
Ortografía: 
acentuación de 
formas verbales con 
pronombres 
enclíticos 

1. Comprender el concepto de sintagma. 
2. Explicar los tipos de sintagma atendiendo a la 
categoría gramatical de su núcleo. 
3. Reconocer, usar y explicar los elementos 
constitutivos de la oración simple. 
4. Conocer e identificar los tipos de sujeto dentro de 
una oración. 
5. Comprender el concepto de predicado. 
6. Explicar los tipos de predicado dentro de la oración. 
7. Diferenciar el predicado nominal y el predicado 
verbal. 
8. Reconocer los complementos verbales dentro del 
predicado: atributo, complemento directo, 

1.1. Entiende el concepto de sintagma dentro de la 
oración. 
2.1. Explica y reconoce los tipos de sintagma atendiendo 
a la categoría gramatical de su núcleo. 
3.1. Reconoce y explica en los textos los elementos 
constitutivos de la oración simple diferenciando sujeto y 
predicado e interpretando la presencia o ausencia del 
sujeto como una marca de la actitud, objetiva o subjetiva, 
del emisor. 
4.1. Diferencia los tipos de sujeto por su presencia en la 
oración y por su participación en la acción verbal. 
5.1. Entiende el concepto de predicado dentro de la 
oración. 
6.1. Explica y reconoce los tipos de predicado dentro de 
la oración. 
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 complemento indirecto, complemento circunstancial, 
complemento predicativo, complemento de régimen y 
complemento agente. 
9. Conocer las reglas de acentuación de formas 
verbales con pronombres enclíticos. 

7.1. Diferencia el predicado nominal y el predicado 
verbal. 
8.1. Conoce los diferentes complementos verbales. 
8.2. Identifica los complementos verbales dentro del 
predicado: atributo, complemento directo, complemento 
indirecto, complemento circunstancial, complemento 
predicativo, complemento de régimen y complemento 
agente. 
9.1. Aplica las reglas de acentuación de las formas 
verbales con pronombres enclíticos. 
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Unidad 5. Riqueza de lenguas 

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE COMPETENCIAS 
CLAVE 



MD20160901 REV. 01 Página 404 de 677 

 

 

  
I.E.S. BEZMILIANA 
Rincón de la Victoria 

  
 

Departamento de Orientación 

  
 
 
 
 

 
 
 

1 ❱❱ Lenguas de 
España 
2 ❱❱ Origen de las 
lenguas de España 
3 ❱❱ Los dialectos de 
España 
Ortografía: los 
signos de 
puntuación 

 
1. Comprender y diferenciar los conceptos de lengua 
y dialecto. 
2. Explicar los factores que influyen en las variedades 
sociales de una lengua. 
3. Conocer la realidad plurilingüe de España, la 
distribución geográfica de sus diferentes lenguas y 
dialectos, sus orígenes históricos y algunos de sus 
rasgos diferenciales. 
4. Conocer las reglas ortográficas para la correcta 
puntación de un texto: la coma, el punto, los dos 
puntos y el punto y coma. 
5. Aplicar y utilizar correctamente las reglas de 
ortografía para la correcta puntación de un texto: la 
coma, el punto, los dos puntos y el punto y coma. 

1.1. Entiende y diferencia los conceptos de lengua y 
dialecto. 
2.1. Comprende y explica los factores que influyen en 
las variedades sociales de una lengua. 
3.1. Localiza en un mapa las distintas lenguas y 
dialectos de España y explica alguna de sus 
características diferenciales comparando varios textos, 
reconociendo sus orígenes históricos y describiendo 
algunos de sus rasgos diferenciales. 
4.1. Conoce y utiliza las reglas de ortografía para la 
correcta puntación de un texto: la coma, el punto, los dos 
puntos y el punto y coma. 
5.1. Conoce y utiliza las reglas de ortografía para la 
correcta puntación de un texto: la coma, el punto, los dos 
puntos y el punto y coma. 
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Unidad 6. Formas de contar 

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE COMPETENCIAS 
CLAVE 

 1. Identificar los textos narrativos.  
1.1. Reconoce un texto narrativo. 

 

 2. Reconocer y expresar el tema de textos narrativos. 2.1. Identifica y explica el tema de textos narrativos.  

1 ❱❱ La narración 
3. Diferenciar textos narrativos según la intención 
comunicativa del emisor: literarios y no literarios. 

3.1. Diferencia textos narrativos según la intención 
comunicativa del emisor: literarios y no literarios. 

 

2 ❱❱ El lenguaje de la 
narración 
Ortografía:   la 
escritura de las 
palabras 
homónimas 

4. Reconocer y explicar los elementos de una 
narración: tipos de narrador, acción, marco espacio- 
temporal y personajes. 
5. Comprender e identificar las partes de una 
narración. 
6. Entender y analizar los rasgos lingüísticos de la 
narración. 

4.1. Identifica y analiza los elementos de una narración: 
tipos de narrador, acción, marco espacio-temporal y 
personajes. 
5.1. Reconoce y explica las partes de una narración. 
5.2. Diferencia la estructura externa de la estructura 
interna de una narración. 

 
CCL 

CPAA 
SIE 

 7. Conocer la escritura correcta de las palabras 
homónimas. 

6.1. Comprende y analiza el uso del lenguaje de un texto 
narrativo. 
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 8. Escribir correctamente las palabras homónimas. 7.1. Conoce la escritura correcta de las palabras 
homónimas. 
8.1. Escribe correctamente las palabras homónimas. 
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Unidad 7. Cómo mostrar 

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE COMPETENCIAS 
CLAVE 

 1. Identificar los textos descriptivos, 1.1. Reconoce un texto descriptivo.  

 
1 ❱❱ La descripción 

2. Reconocer los tipos de descripción según la 
intención del autor: objetiva y subjetiva. 

2.1. Identifica los tipos de descripción según la intención 
del autor: objetiva y subjetiva. 

 

2 ❱❱ Los rasgos 
lingüísticos de la 
descripción 

3 ❱❱ La descripción 
técnica 
Ortografía: las 
palabras parónimas 

3. Reconocer y explicar los tipos de descripción 
según el objeto descrito: descripción de personas 
(prosopografía, etopeya, retrato y caricatura), de 
lugares (descripción estática y descripción dinámica), 
animales y objetos. 
4. Entender y analizar los rasgos lingüísticos de la 
descripción. 

5. Definir y explicar la descripción técnica. 

3.1. Identifica y explica los tipos de descripción según el 
objeto descrito: descripción de personas (prosopografía, 
etopeya, retrato y caricatura), de lugares (descripción 
estática y descripción dinámica), animales y objetos. 
4.1. Analiza los rasgos lingüísticos de un texto 
descriptivo. 
5.1. Reconoce y analiza las características de una 
descripción técnica. 

 
 

CCL 
CPAA 
CEC 

 6. Conocer la escritura correcta de las palabras 
parónimas. 

6.1. Conoce la escritura correcta de las palabras 
parónimas. 
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 7. Escribir correctamente las palabras parónimas. 7.1. Escribe correctamente las palabras parónimas.  
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Unidad 8. Explica y convence 

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE COMPETENCIAS 
CLAVE 

 
 
 

1 ❱❱ La exposición 

2 ❱❱ La 
argumentación 
Ortografía: 
palabras con 
dificultades 

 
1. Reconocer textos expositivos y argumentativos. 
2. Identificar y diferenciar tipos de exposición según 
el receptor al que va dirigida: divulgativa y 
especializada. 

3. Reconocer y explicar los elementos propios de un 
texto expositivo: tema, idea o ideas principales y 
palabras clave. 
4. Entender y analizar los rasgos lingüísticos de la 
exposición. 
5. Identificar los conectores textuales presentes en 
los textos reconociendo la función que realizan en la 
organización del contenido del discurso. 

1.1. Reconoce y expresa el tema y la intención 
comunicativa de textos. 
1.2. Conoce y explica expositivos y argumentativos, 
identificando la tipología textual seleccionada, las 
marcas lingüísticas y la organización del contenido. 
2.1. Reconoce y diferencia textos expositivos 
divulgativos y textos expositivos especializados. 
3.1. Identifica y explica los elementos propios de un texto 
expositivo: tema, idea o ideas principales y palabras 
clave. 
4.1. Analiza los rasgos lingüísticos de una exposición. 
5.1. Reconoce, usa y explica los conectores textuales 
(de adición, contraste y explicación) y los principales 
mecanismos de referencia interna, gramaticales 
(sustituciones   pronominales)   y   léxicos   (elipsis   y 
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 6. Reconocer y explicar los elementos de los textos 
argumentativos: tema, idea principal o tesis, 
argumentos. 
7. Diferenciar dentro de los textos argumentativos 
textos publicitarios y textos periodísticos de opinión. 
8. Conocer la correcta escritura de palabras con 
dificultades. 
9. Escribir correctamente palabras que plantean 
problemas en la escritura. 

sustituciones mediante sinónimos e hiperónimos), 
valorando su función en la organización del contenido 
del texto. 
6.1. Identifica y explica los elementos propios de un texto 
argumentativo: tema, idea principal o tesis, argumentos. 
7.1. Reconoce y explica dentro de los textos 
argumentativos textos publicitarios y textos periodísticos 
de opinión. 
8.1. Conoce la escritura correcta de palabras con 
dificultades. 
9.1. Escribe correctamente palabras que plantean 
problemas en la escritura. 
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Unidad 9. Disfrutar enseñando 

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE COMPETENCIAS 
CLAVE 
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1 ❱❱ La literatura en 
la Edad Media 

2 ❱❱ La poesía 
medieval 

3 ❱❱ La prosa 
medieval 
Ortografía: 
abreviaturas, siglas 
y acrónimos 

 
1. Conocer el contexto histórico de la Edad Media. 
2. Comprender textos literarios de la poesía medieval, 
reconociendo la intención del autor, relacionando su 
contenido y su forma con el contexto sociocultural y 
literario de la época, identificando el tema, 
reconociendo la evolución de algunas formas 
literarias y expresando esa relación con juicios 
personales razonados. 
3. Distinguir dentro de la poesía medieval: la lírica 
tradicional, la poesía épica, la poesía narrativa. 
4. Comprender textos literarios de la prosa y teatro 
medievales, reconociendo la intención del autor, 
relacionando su contenido y su forma con el contexto 
sociocultural y literario de la época, identificando el 
tema, reconociendo la evolución de algunas formas 
literarias y expresando esa relación con juicios 
personales razonados. 
5. Distinguir la prosa científica y la prosa narrativa. 

1.1. Conoce y entiende el contexto histórico de la Edad 
Media. 
2.1. Lee y comprende una selección de textos literarios 
en versiones originales o adaptados, y representativos 
de la poesía medieval, identificando el tema, resumiendo 
su contenido e interpretando el lenguaje literario. 
3.1. Distingue dentro de la poesía medieval: la lírica 
tradicional, la poesía épica, la poesía narrativa. 
4.1. Lee y comprende textos literarios de la prosa y 
teatro de la Edad Media reconociendo la intención del 
autor, relacionando su contenido y su forma con el 
contexto sociocultural y literario de la época, e 
identificando el tema. 
5.1. Distingue y explica la prosa científica y la prosa 
narrativa. 
6.1. Conoce y utiliza correctamente las abreviaturas, 
siglas y acrónimos. 
7.1. Escribe correctamente las abreviaturas, siglas y 
acrónimos. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

CCL 
CD 

CPAA 



MD20160901 REV. 01 Página 413 de 677 

 

 

  
I.E.S. BEZMILIANA 
Rincón de la Victoria 

  
 

Departamento de Orientación 

 

Unidad 10. Historias de caballeros 

 
 
 
 
 

 6. Conocer y utilizar correctamente las abreviaturas, 
siglas y acrónimos. 
7. Escribir correctamente las abreviaturas, siglas y 
acrónimos. 
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CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE COMPETENCIAS 
CLAVE 
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1 ❱❱ 
Prerrenacimiento 
(contexto histórico) 
2 ❱❱ La poesía 
3 ❱❱ La prosa 
4 ❱❱ El teatro 
Ortografía: 
palabras tabú y 
eufemismos 

 
1. Conocer el contexto histórico del Prerrenacimiento. 
2. Comprender textos literarios de la poesía 
prerrenacentista, reconociendo la intención del autor, 
relacionando su contenido y su forma con el contexto 
sociocultural y literario de la época, identificando el 
tema, reconociendo la evolución de algunas formas 
literarias y expresando esa relación con juicios 
personales razonados. 
3. Identificar textos literarios de la poesía 
prerrenacentista, diferenciando la poesía culta y la 
poesía popular. 
4. Comprender textos literarios de la prosa del 
Prerrenacimiento reconociendo la intención del autor, 
relacionando su contenido y su forma con el contexto 
sociocultural y literario de la época, e identificando el 
tema. 

5. Analizar los subgéneros narrativos más 
importantes de la época: novelas de caballerías y 
novelas sentimentales. 

1.1. Conoce y entiende el contexto histórico del 
Prerrenacimiento. 
2.1. Lee y comprende una selección de textos literarios 
en versiones originales o adaptados, y representativos 
de la poesía prerrenacentista, identificando el tema, 
resumiendo su contenido e interpretando el lenguaje 
literario. 
3.1. Reconoce textos literarios de la poesía 
prerrenacentista, diferenciando la poesía culta y la 
poesía popular. 
4.1. Lee y comprende textos literarios de la prosa del 
Prerrenacimiento reconociendo la intención del autor, 
relacionando su contenido y su forma con el contexto 
sociocultural y literario de la época, e identificando el 
tema. 
5.1. Analiza los subgéneros narrativos más importantes 
de la época: novelas de caballerías y novelas 
sentimentales. 
6.1. Comprende textos literarios del teatro 
prerrenacentista, reconociendo la intención del autor, 
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 6. Comprender textos literarios del teatro 
prerrenacentista, reconociendo la intención del autor, 
relacionando su contenido y su forma con el contexto 
sociocultural y literario de la época, e identificando el 
tema. 
7. Conocer y utilizar correctamente las palabras tabú 
y eufemismos. 
8. Escribir correctamente las palabras tabú y 
eufemismos. 

relacionando su contenido y su forma con el contexto 
sociocultural y literario de la época, e identificando el 
tema. 
7.1. Conoce y utiliza correctamente las palabras tabú y 
eufemismos. 
8.1. Escribe correctamente las palabras tabú y 
eufemismos. 
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Unidad 11. Los héroes que no son héroes 

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE COMPETENCIAS 
CLAVE 

 
1 ❱❱ El Siglo de Oro 
I. Renacimiento 

2 ❱❱ Poesía del 
Renacimiento 

3 ❱❱ Teatro 
renacentista 

4 ❱❱ La prosa de los 
siglos XVI y XVII 

 
1. Conocer el contexto histórico del Renacimiento. 
2. Comprender textos literarios de la poesía 
renacentista, reconociendo la intención del autor, 
relacionando su contenido y su forma con el contexto 
sociocultural y literario de la época, identificando el 
tema, reconociendo la evolución de algunas formas 
literarias y expresando esa relación con juicios 
personales razonados. 
3. Distinguir las dos épocas de la poesía renacentista: 
primer Renacimiento (poesía profana), segundo 
Renacimiento (poesía religiosa). 

1.1. Conoce y entiende el contexto histórico del 
Renacimiento. 
2.1. Lee y comprende una selección de textos literarios 
en versiones originales o adaptadas, y representativos 
de la poesía renacentista, identificando el tema, 
resumiendo su contenido e interpretando el lenguaje 
literario. 
3.1. Distingue las dos épocas de la poesía renacentista: 
primer Renacimiento (poesía profana), segundo 
Renacimiento (poesía religiosa). 
4.1. Lee y comprende textos literarios de la prosa del 
Renacimiento reconociendo la intención del autor, 
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Ortografía: 
latinismos y 
extranjerismos 

4. Comprender textos literarios de la prosa del 
Renacimiento reconociendo la intención del autor, 
relacionando su contenido y su forma con el contexto 
sociocultural y literario de la época, e identificando el 
tema. 
5. Conocer los diferentes tipos de novelas del 
Renacimiento: novelas de caballerías, novela 
pastoril, novela morisca, novela bizantina, novela 
picaresca. 
6. Reconocer la novela Lazarillo de Tormes como la 
primera novela picaresca. 
7. Conocer y analizar la obra de Miguel de Cervantes. 
8. Conocer y utilizar correctamente los latinismos y 
extranjerismos. 
9. Escribir correctamente los latinismos y 
extranjerismos. 

relacionando su contenido y su forma con el contexto 
sociocultural y literario de la época, e identificando el 
tema. 
5.1. Reconoce y analiza los diferentes tipos de novelas 
del Renacimiento: novelas de caballerías, novela 
pastoril, novela morisca, novela bizantina, novela 
picaresca. 
6.1. Reconoce la novela Lazarillo de Tormes como la 
primera novela picaresca. 
7.1. Conoce y analiza la obra de Miguel de Cervantes. 
8.1. Conoce y utiliza correctamente los latinismos y 
extranjerismos. 
9.1. Escribe correctamente los latinismos y 
extranjerismos. 
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Unidad 12. Magnífico espectáculo 

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE COMPETENCIAS 
CLAVE 

 
 
1 ❱❱ El Siglo de Oro 
II. El Barroco 
2 ❱❱ La prosa del 
siglo XVII 
3 ❱❱ Poesía del siglo 
XVII 
4 ❱❱ El teatro del 
siglo XVII 
Ortografía: 
neologismos y 
extranjerismos 

1. Conocer el contexto histórico del Barroco. 
2. Comprender textos literarios de la prosa barroca, 
reconociendo la intención del autor, relacionando su 
contenido y su forma con el contexto sociocultural y 
literario de la época, identificando el tema, 
reconociendo la evolución de algunas formas 
literarias y expresando esa relación con juicios 
personales razonados. 
3. Diferenciar la prosa de ficción y la prosa didáctica. 
4. Comprender textos literarios de la poesía barroca, 
reconociendo la intención del autor, relacionando su 
contenido y su forma con el contexto sociocultural y 
literario de la época, identificando el tema, 
reconociendo la evolución de algunas formas 
literarias y expresando esa relación con juicios 
personales razonados. 
5. Distinguir las dos corrientes de la poesía del 
Barroco: conceptismo y culteranismo. 

1. Conoce y entiende el contexto histórico del Barroco. 
2.1. Lee y comprende una selección de textos literarios 
en versiones originales o adaptados, y representativos 
de la prosa barroca, identificando el tema, resumiendo 
su contenido e interpretando el lenguaje literario. 
3.1. Diferencia y explica la prosa de ficción y la prosa 
didáctica. 
4.1. Lee y comprende textos literarios de la poesía 
barroca, reconociendo la intención del autor, 
relacionando su contenido y su forma con el contexto 
sociocultural y literario de la época, identificando el tema, 
reconociendo la evolución de algunas formas literarias y 
expresando esa relación con juicios personales 
razonados. 
5.1. Distingue y explica las dos corrientes de la poesía 
del Barroco: conceptismo y culteranismo. 
6.1. Lee y comprende textos literarios del teatro barroco, 
reconociendo la intención del autor, relacionando su 

 
 
 
 
 
 

CCL 
CPAA 
CSC 
CEC 
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Unidad 12. Magnífico espectáculo 

 6. Comprender textos literarios del teatro barroco, 
reconociendo la intención del autor, relacionando su 
contenido y su forma con el contexto sociocultural y 
literario de la época, identificando el tema, 
reconociendo la evolución de algunas formas 
literarias y expresando esa relación con juicios 
personales razonados. 
7. Conocer las características de la Comedia 
Nacional. 
8. Conocer y utilizar correctamente los neologismos y 
extranjerismos. 
9. Escribir correctamente los neologismos y 
extranjerismos. 

contenido y su forma con el contexto sociocultural y 
literario de la época, identificando el tema, reconociendo 
la evolución de algunas formas literarias y expresando 
esa relación con juicios personales razonados. 
7.1. Reconoce y explica las características de la 
Comedia Nacional. 
8.1. Conoce y utiliza correctamente los neologismos y 
extranjerismos. 
9.1. Escribe correctamente los neologismos y 
extranjerismos. 
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6. Programación de las unidades didácticas. Geografía e Historia 
 
 

Unidad 1. Actividades económicas y recursos naturales 

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE COMPETENCIAS 
CLAVE 

 
1 ❱❱ Las actividades 
económicas 

2 ❱❱ Los factores de 
producción 

3 ❱❱ Los agentes 
económicos 

4 ❱❱ Los sectores 
económicos 

5 ❱❱ Los recursos: 
distribución y control 

 
8. Reconocer las actividades económicas que se 
realizan en Europa, en los tres sectores, identificando 
distintas políticas económicas. 
11. Conocer las características de diversos tipos de 
sistemas económicos. 

14. Explicar la distribución desigual de las regiones 
industrializadas en el mundo. 
16. Analizar los datos del peso del sector terciario de 
un país frente a los del sector primario y secundario. 
Extraer conclusiones. 

8.1. Diferencia los diversos sectores económicos 
europeos. 
11.1. Diferencia aspectos concretos y su interrelación 
dentro de un sistema económico. 
14.1. Localiza en un mapa a través de símbolos y 
leyenda adecuados, los países más industrializados del 
mundo. 
16.1. Compara la población activa de cada sector en 
diversos países y analiza el grado de desarrollo que 
muestran estos datos. 
19.1. Comparar las características del consumo interior 
de países como Brasil y Francia. 

 
 
 

1. CCL 
2. CMCT 

3. CD 
4. CPAA 
5. CSC 

7. CEC 
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6 ❱❱ Los países 
desarrollados 

7 ❱❱ Los países en 
vías de desarrollo 

8 ❱❱ Los países 
subdesarrollados 

19. Analizar textos que reflejen un nivel de consumo 
contrastado en diferentes países y sacar 
conclusiones. 
20. Analizar gráficos de barras por países donde se 
represente el comercio desigual y la deuda externa 
entre países en desarrollo y los desarrollados. 
21. Relacionar áreas de conflicto bélico en el mundo 
con factores económicos y políticos. 

20.1. Crea mapas conceptuales (usando recursos 
impresos y digitales) para explicar el funcionamiento del 
comercio y señala los organismos que agrupan las 
zonas comerciales. 
21.1. Realiza un informe sobre las medidas para tratar 
de superar las situaciones de pobreza. 
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Unidad 2. El sector primario 

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE COMPETENCIAS 
CLAVE 

1 ❱❱ El sector 
primario 

2 ❱❱ Historia de la 
agricultura 

3 ❱❱ El paisaje 
agrario 

4 ❱❱ La agricultura de 
subsistencia 

5 ❱❱ La agricultura de 
mercado 

6 ❱❱ La ganadería 

3. Conocer y analizar los problemas y retos 
medioambientales que afronta España, su origen y 
las posibles vías para afrontar estos problemas. 
5. Identificar los principales paisajes humanizados 
españoles, identificándolos por comunidades 
autónomas. 
8. Reconocer las actividades económicas que se 
realizan en Europa, en los tres sectores, identificando 
distintas políticas económicas. 

13. Localizar los recursos agrarios y naturales en el 
mapa mundial. 

3.1. Compara paisajes humanizados españoles según 
su actividad económica. 

5.1. Clasifica los principales paisajes humanizados 
españoles a través de imágenes. 
8.1. Diferencia los diversos sectores económicos 
europeos. 
13.1. Sitúa en el mapa las principales zonas cerealícolas 
y las más importantes masas boscosas del mundo. 

 
 
 

1. CCL 
2. CMCT 

3. CD 
4. CPAA 
5. CSC 
7. CEC 
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7 ❱❱ La pesca 

8 ❱❱ La explotación 
forestal 

   

 
 
 
 

Unidad 3. El sector secundario 

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE COMPETENCIAS 
CLAVE 
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1 ❱❱ El sector 
secundario 

2 ❱❱ La industria 

3 ❱❱ Tipos de 
industria 

4 ❱❱ Elementos del 
proceso industrial 

5 ❱❱ Regiones 
industriales en el 
mundo 

6 ❱❱ Las materias 
primas 

7 ❱❱ Las fuentes de 
energía 

8 ❱❱ La construcción 

3. Conocer y analizar los problemas y retos 
medioambientales que afronta España, su origen y 
las posibles vías para afrontar estos problemas. 
5. Identificar los principales paisajes humanizados 
españoles, por comunidades autónomas. 
8. Reconocer las actividades económicas que se 
realizan en Europa, en los tres sectores, identificando 
distintas políticas económicas. 

11. Conocer las características de diversos tipos de 
sistemas económicos. 
13. Localizar los recursos agrarios y naturales en el 
mapa mundial. 
14. Explicar la distribución desigual de las regiones 
industrializadas en el mundo. 

3.1. Compara paisajes humanizados españoles según 
su actividad económica. 
5.1. Clasifica los principales paisajes humanizados 
españoles a través de imágenes. 
8.1. Diferencia los diversos sectores económicos 
europeos. 
11.1. Diferencia aspectos concretos y su interrelación 
dentro de un sistema económico. 
13.2. Localiza e identifica en un mapa las principales 
zonas productoras de minerales en el mundo. 
13.3. Localiza e identifica en un mapa las principales 
zonas productoras y consumidoras de energía en el 
mundo. 
13.4. Identifica y nombra algunas energías alternativas. 
14.1. Localiza en un mapa, a través de símbolos y 
leyenda adecuados, los países más industrializados del 
mundo. 

 
 
 
 
 

1. CCL 
2. CMCT 

3. CD 
4. CPAA 
5. CSC 
6. SIE 
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  14.2. Localiza e identifica en un mapa las principales 
zonas productoras y consumidoras de energía en el 
mundo. 
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Unidad 4. El sector terciario 

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE COMPETENCIAS 
CLAVE 
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1 ❱❱ El sector 
servicios 

2 ❱❱ Los servicios a 
las personas 

3 ❱❱ Los servicios a 
las empresas 

4 ❱❱ Los servicios de 
distribución 

8. Reconocer las actividades económicas que se 
realizan en Europa, en los tres sectores, identificando 
distintas políticas económicas. 
11. Conocer las características de diversos tipos de 
sistemas económicos. 
15. Analizar el impacto de los medios de transporte 
en su entorno. 
16. Analizar los datos del peso del sector terciario de 
un país frente a los del sector primario y secundario. 
Extraer conclusiones. 
18. Identificar el papel de grandes ciudades 
mundiales como dinamizadoras de la economía de 
sus regiones. 
19. Analizar textos que reflejen un nivel de consumo 
contrastado en diferentes países y sacar 
conclusiones. 
20. Analizar gráficos de barras por países donde se 
represente el comercio desigual y la deuda externa 
entre países en desarrollo y los desarrollados. 

8.1. Diferencia los diversos sectores económicos 
europeos. 
11.1. Diferencia aspectos concretos y su interrelación 
dentro de un sistema económico. 
15.1. Traza sobre un mapamundi el itinerario que sigue 
un producto agrario y otro ganadero desde su 
recolección hasta su consumo en zonas lejanas y extrae 
conclusiones. 
16.1. Compara la población activa de cada sector en 
diversos países y analiza el grado de desarrollo que 
muestran estos datos. 
18.1. Describe adecuadamente el funcionamiento de los 
intercambios a nivel internacional utilizando mapas 
temáticos y gráficos en los que se reflejan las líneas de 
intercambio. 
19.1. Compara las características del consumo interior 
de países como Brasil y Francia. 
20.1. Crea mapas conceptuales (usando recursos 
impresos y digitales) para explicar el funcionamiento del 

 
 
 
 
 
 

1. CCL 
2. CMCT 

3. CD 
4. CPAA 
5. CSC 
6. SIE 
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Unidad 5. Economía global y desarrollo sostenible 

 
 
 
 
 

  comercio, y señala los organismos que agrupan las 
zonas comerciales. 
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CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE COMPETENCIAS 
CLAVE 

 
1 ❱❱ La globalización 

2 ❱❱ Los 
instrumentos de la 
globalización 

3 ❱❱ Consecuencias 
de la globalización 

4 ❱❱ Los elementos 
antiglobalización 

5 ❱❱ La desigualdad 
en el mundo 

6 ❱❱ Desarrollo 
sostenible 

3. Conocer y analizar los problemas y retos 
medioambientales que afronta España, su origen y 
las posibles vías para afrontar estos problemas. 
11. Conocer las características de diversos tipos de 
sistemas económicos. 
14. Explicar la distribución desigual de las regiones 
industrializadas en el mundo. 
17. Señalar en un mapamundi las grandes áreas 
urbanas y realizar el comentario. 
19. Analizar textos que reflejen un nivel de consumo 
contrastado en diferentes países y sacar 
conclusiones. 

20. Analizar gráficos de barras por países donde se 
represente el comercio desigual y la deuda externa 
entre países en desarrollo y los desarrollados. 

3.1. Compara paisajes humanizados españoles según 
su actividad económica. 
11.1. Diferencia aspectos concretos y su interrelación 
dentro de un sistema económico. 
14.1. Localiza en un mapa, a través de símbolos y 
leyenda adecuados, los países más industrializados del 
mundo. 

14.2. Localiza e identifica en un mapa las principales 
zonas productoras y consumidoras de energía en el 
mundo. 
17.1. Elabora gráficos de distinto tipo (lineales, de barra 
y de sectores) en soportes virtuales o analógicos que 
reflejen información económica y demográfica de países 
o áreas geográficas a partir de los datos elegidos. 
19.1. Compara las características del consumo interior 
de países como Brasil y Francia. 

 
 
 
 

1. CCL 
2. CMCT 

3. CD 
4. CPAA 
5. CSC 
6. SIE 
7. CEC 



MD20160901 REV. 01 Página 431 de 677 

 

 

  
I.E.S. BEZMILIANA 
Rincón de la Victoria 

  
 

Departamento de Orientación 

 

Unidad 6. Los Reyes Católicos 

 
 
 
 
 

 21. Relacionar áreas de conflicto bélico en el mundo 
con factores económicos y políticos. 

20.1. Crea mapas conceptuales (usando recursos 
impresos y digitales) para explicar el funcionamiento del 
comercio, y señala los organismos que agrupan las 
zonas comerciales. 
21.1. Realiza un informe sobre las medidas para tratar 
de superar las situaciones de pobreza. 
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CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE COMPETENCIAS 
CLAVE 

 
 
 
 
 
1 ❱❱ El Estado 
moderno 

2 ❱❱ Los Reyes 
Católicos 

 
 
31. Comprender la significación histórica de la etapa 
del Renacimiento en Europa. 
33. Analizar el reinado de los Reyes Católicos como 
una etapa de transición entre la Edad Media y la Edad 
Moderna. 
35. Comprender la diferencia entre los reinos 
medievales y las monarquías modernas. 
37. Conocer la importancia de algunos autores y 
obras de estos siglos. 

 
31.1. Distingue diferentes modos de periodización 
histórica (Edad Moderna, Renacimiento, Barroco, 
Absolutismo). 
31.2. Identifica rasgos del Renacimiento y del 
Humanismo en la historia europea, a partir de diferentes 
tipos de fuentes históricas. 

33.1. Conoce los principales hechos de la expansión de 
Aragón y de Castilla por el mundo. 
35.1. Distingue las características de regímenes 
monárquicos autoritarios, parlamentarios y absolutos. 
37.1. Analiza obras (o fragmentos de ellas) de algunos 
autores de esta época en su contexto. 

 
 
 
 

1. CCL 
3. CD 

4. CPAA 
5. CSC 
7. CEC 
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Unidad 7. Descubrimiento, conquista y colonización de América 

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE COMPETENCIAS 
CLAVE 

 
 
1 ❱❱ América antes 
de los europeos 

2 ❱❱ Europa 
descubre América 

3 ❱❱ La conquista 

4 ❱❱ La colonización 
de las nuevas tierras 

5 ❱❱ Otros imperios 
coloniales 

 
31. Comprender la significación histórica de la etapa 
del Renacimiento en Europa. 

32. Relacionar el alcance de la nueva mirada de los 
humanistas, los artistas y científicos del 
Renacimiento con etapas anteriores y posteriores. 
33. Analizar el reinado de los Reyes Católicos como 
una etapa de transición entre la Edad Media y la Edad 
Moderna. 
34. Entender los procesos de conquista y 
colonización, y sus consecuencias. 
37. Conocer la importancia de algunos autores y 
obras de estos siglos. 

31.1. Distingue diferentes modos de periodización 
histórica (Edad Moderna, Renacimiento, Barroco, 
Absolutismo). 
31.2. Identifica rasgos del Renacimiento y del 
Humanismo en la historia europea, a partir de diferentes 
tipos de fuentes históricas. 
32.1. Conoce obras y legado de artistas, humanistas y 
científicos de la época. 
33.1. Conoce los principales hechos de la expansión de 
Aragón y de Castilla por el mundo. 
34.1. Explica las distintas causas que condujeron al 
descubrimiento de América para los europeos, a su 
conquista y a su colonización. 

 
 
 
 

1. CCL 
3. CD 

4. CPAA 
5. CSC 
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  34.2. Sopesa interpretaciones conflictivas sobre la 
conquista y colonización de América. 
37.1. Analiza obras (o fragmentos de ellas) de algunos 
autores de esta época en su contexto. 

 



MD20160901 REV. 01 Página 435 de 677 

 

 

  
I.E.S. BEZMILIANA 
Rincón de la Victoria 

  
 

Departamento de Orientación 

  
 
 
 
 
 

Unidad 8. Los reinados de Carlos V y Felipe II 

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE COMPETENCIAS 
CLAVE 

 
 
 
1 ❱❱ El reinado de 
Carlos V 

2 ❱❱ La monarquía 
hispánica de Felipe 
II 

3 ❱❱ Reforma y 
Contrarreforma 

4 ❱❱ Las guerras de 
religión 

31. Comprender la significación histórica de la etapa 
del Renacimiento en Europa. 

35. Comprender la diferencia entre los reinos 
medievales y las monarquías modernas. 
36. Conocer rasgos de las políticas internas y las 
relaciones exteriores de los siglos XVI y XVII en 
Europa. 

37. Conocer la importancia de algunos autores y 
obras de estos siglos. 

 
31.1. Distingue diferentes modos de periodización 
histórica (Edad Moderna, Renacimiento, Barroco, 
Absolutismo). 
31.2. Identifica rasgos del Renacimiento y del 
Humanismo en la historia europea, a partir de diferentes 
tipos de fuentes históricas. 
35.1. Distingue las características de regímenes 
monárquicos autoritarios, parlamentarios y absolutos. 
36.1. Analiza las relaciones entre los reinos europeos 
que conducen a guerras como la de los “Treinta Años”. 
37.1. Analiza obras (o fragmentos de ellas) de algunos 
autores de esta época en su contexto. 

 
 

1. CCL 

2. CMCT 
3. CD 

4. CPAA 
5. CSC 
7. CEC 
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Unidad 9. Crisis y decadencia del Imperio hispánico 

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE COMPETENCIAS 
CLAVE 
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1 ❱❱ El reinado de 
Felipe III 

2 ❱❱ El reinado de 
Felipe IV 

3 ❱❱ El reinado de 
Carlos II 

4 ❱❱ La crisis del 
siglo XVII 

5 ❱❱ Otras potencias 
europeas: Francia e 
Inglaterra 

 
 
31. Comprender la significación histórica de la etapa 
del Renacimiento en Europa. 
35. Comprender la diferencia entre los reinos 
medievales y las monarquías modernas. 
36. Conocer rasgos de las políticas internas y las 
relaciones exteriores de los siglos XVI y XVII en 
Europa. 
37. Conocer la importancia de algunos autores y 
obras de estos siglos. 

 
 
31.1. Distingue diferentes modos de periodización 
histórica (Edad Moderna, Renacimiento, Barroco, 
Absolutismo). 
35.1. Distingue las características de regímenes 
monárquicos autoritarios, parlamentarios y absolutos. 
36.1. Analiza las relaciones entre los reinos europeos 
que conducen a guerras como la de los “Treinta Años”. 

37.1. Analiza obras (o fragmentos de ellas) de algunos 
autores de esta época en su contexto. 

 
 
 
 

1. CCL 
3. CD 

4. CPAA 
5. CSC 
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Unidad 10. Humanismo y Renacimiento 

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE COMPETENCIAS 
CLAVE 
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1 ❱❱ El Humanismo 
2 ❱❱ El Renacimiento 

 
 
 
 
 
 
 
31. Comprender la significación histórica de la etapa 
del Renacimiento en Europa. 
32. Relacionar el alcance de la nueva mirada de los 
humanistas, los artistas y científicos del 
Renacimiento con etapas anteriores y posteriores. 
37. Conocer la importancia de algunos autores y 
obras de estos siglos. 

 
 
 
 
 
31.1. Distingue diferentes modos de periodización 
histórica (Edad Moderna, Renacimiento, Barroco, 
Absolutismo). 
31.2. Identifica rasgos del Renacimiento y del 
Humanismo en la historia europea, a partir de diferentes 
tipos de fuentes históricas. 
32.1. Conoce obras y legado de artistas, humanistas y 
científicos de la época. 
37.1. Analiza obras (o fragmentos de ellas) de algunos 
autores de esta época en su contexto. 

 
 
 
 
 
 
 

1. CCL 
3. CD 

4. CPAA 
5. CSC 
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Unidad 11. El Barroco en Europa 

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE COMPETENCIAS 
CLAVE 

 
1 ❱❱ La mentalidad 
barroca 

2 ❱❱ La arquitectura 
barroca 

3 ❱❱ La escultura 
barroca 

4 ❱❱ La pintura del 
Barroco 

31. Comprender la significación histórica de la etapa 
del Renacimiento en Europa. 
32. Relacionar el alcance de la nueva mirada de los 
humanistas, los artistas y científicos del 
Renacimiento con etapas anteriores y posteriores. 
37. Conocer la importancia de algunos autores y 
obras de estos siglos. 
38. Conocer la importancia del arte Barroco en 
Europa y en América. Utilizar el vocabulario histórico 
con precisión, insertándolo en el contexto adecuado. 

 
31.1. Distingue diferentes modos de periodización 
histórica (Edad Moderna, Renacimiento, Barroco, 
Absolutismo). 
32.1. Conoce obras y legado de artistas, humanistas y 
científicos de la época. 
37.1. Analiza obras (o fragmentos de ellas) de algunos 
autores de esta época en su contexto. 
38.1. Identifica obras significativas del arte barroco. 

 
1. CCL 

2. CMCT 
3. CD 

4. CPAA 
5. CSC 
7. CEC 
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Unidad 12. El Siglo de Oro español 

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE COMPETENCIAS 
CLAVE 

 
 
 
1 ❱❱ El Siglo de Oro 
en España 

2 ❱❱ La arquitectura 

3 ❱❱ La escultura 

4 ❱❱ La pintura 

5 ❱❱ La literatura 

 

31. Comprender la significación histórica de la etapa 
del Renacimiento en Europa. 

32. Relacionar el alcance de la nueva mirada de los 
humanistas, los artistas y científicos del Renacimiento 
con etapas anteriores y posteriores. 
37. Conocer la importancia de algunos autores y 
obras de estos siglos. 
38. Conocer la importancia del arte barroco en Europa 
y en América. Utilizar el vocabulario histórico con 
precisión, insertándolo en el contexto adecuado. 

 

31.1. Distingue diferentes modos de periodización 
histórica (Edad Moderna, Renacimiento, Barroco, 
Absolutismo). 
31.2. Identifica rasgos del Renacimiento y del 
Humanismo en la historia europea, a partir de diferentes 
tipos de fuentes históricas. 

32.1. Conoce obras y legado de artistas, humanistas y 
científicos de la época. 
37.1. Analiza obras (o fragmentos de ellas) de algunos 
autores de esta época en su contexto. 
38.1. Identifica obras significativas del arte barroco. 

 
 

1. CCL 

3. CD 
4. CPAA 
5. CSC 
6. SIE 
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7. Contenidos transversales. 

 
7.1. Educación en valores 

 
Además de los contenidos explicitados anteriormente, la educación en valores estará 

siempre presente, por lo que se incluirán los siguientes contenidos transversales: 

– El respeto al Estado de derecho y a los derechos y deberes fundamentales recogidos en la 
Constitución española y el Estatuto de Andalucía. 

– El respecto en las relaciones interpersonales, la empatía, la escucha activa y el acuerdo a través 
del diálogo. 

– La defensa de los derechos humanos para todas las personas. La igualdad de oportunidades real 
entre hombres y mujeres y el rechazo de actitudes sexistas y discriminatorias. 

– La utilización crítica y el autocontrol en el uso de las TIC y los medios audiovisuales. Riesgos de su 
uso inadecuado. 

 
7.2. Medidas para estimular el interés y el hábito de la lectura y de la mejora de la 

expresión oral y escrita 
El Real decreto 1105/2014 de 26 de diciembre, por el que se establece el currículo básico de la 

Educación Secundaria Obligatoria y del Bachillerato, hace hincapié en la adopción de medidas para 

estimular el hábito de la lectura y mejorar la expresión oral y escrita. 
a) Para fomentar la lectura se realizarán habitualmente las siguientes actividades: 

– En cada unidad didáctica habrá al menos una lectura para leer en voz alta con preguntas de 
comprensión y ampliación de vocabulario sobre la misma. 

– Lectura de instrucciones escritas para la realización de actividades. 

– Lectura en voz alta de textos expositivos sobre la materia que se esté tratando en clase 

– Se encargarán tareas de investigación cuya realización implique leer documentos de distinto tipo y 
soporte. 

– Se dedicará una hora lectiva a la semana a la lectura silenciosa de obras elegidas por los propios 
alumnos y alumnas. 

– Se dedicará un tiempo de clase a que el alumnado comente y recomiende, o no, los libros que 
están leyendo voluntariamente. 

– Se encargarán trabajos sobre las lecturas tanto obligatorias como voluntarias, que hagan 
reflexionar sobre los elementos propios del género al que pertenecen, la estructura y la forma en que 
están escritas, así como lo que enseñan o aportan a la propia vida. 

 
b)  Para mejorar la expresión escrita se practicarán las siguientes actividades: 

– Se harán dictados y copiados de textos o fragmentos que se autocorregirán los propios alumnos. 
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 – En las actividades escritas, será obligatorio contestar incluyendo la pregunta en la respuesta. 

– Elaboración de resúmenes y comentarios a partir de textos propuestos. 

– Textos de creación propia, de distinto tipo, sobre algún tema propuesto relacionado con algo 
cercano al interés o el entorno del alumnado. 

 
c) Para mejorar la expresión oral el alumnado se ejercitará, entre otras, con las siguientes prácticas: 

- Exposición de temas ante el grupo, con apoyo, en su caso, de imágenes, diagramas o dibujos. 

- Discusiones razonadas sobre cuestiones abordadas en los textos utilizados. 

- Practicar el debate constructivo, argumentando la propia opinión, haciendo un uso moderado de la voz, 

escuchando con interés a los demás y respetando el turno de palabra. 
- Resumir oralmente lo que se ha leído o escuchado. 

 
 
 
 

8. Metodología 
La metodología será activa y participativa procurando que se produzcan aprendizajes 

significativos. Para ello se alternarán distintos procedimientos y actividades y se combinarán tanto 

métodos inductivos como deductivos, manipulativos o investigativos. 

Se partirá del nivel de desarrollo del alumno, tanto de su nivel de competencia cognitiva 

como de los conocimientos previos que tenga sobre un tema concreto, para lo cual es imprescindible un 

sondeo previo en las actividades de inicio. Las preguntas frecuentes a los alumnos a medida que avanza 

la unidad, además de animarlos a participar, nos proporcionarán una información cierta sobre la 

asimilación de contenidos y el grado de desarrollo de los aprendizajes 

Se buscará la funcionalidad de los aprendizajes y la motivación del alumnado. Se partirá en lo 

posible de las experiencias propias del alumnado y se favorecerá y organizará la expresión de ideas en el 

aula. Se potenciará el trabajo cooperativo entre iguales y se propondrán pequeños proyectos 

interdisciplinares que exijan movilizar conocimientos de distintos ámbitos y habilidades de distinto tipo. 

En la confección de trabajos, se alternarán los individuales, que fomentan la responsabilidad 

personal y permiten una evaluación de conocimientos y competencias más ajustada; con los de grupo, que 

fomentan la socialización y la colaboración interpersonal. 

La recurrencia en contenidos, abordados en distintos momentos desde perspectivas diferentes; 

y la constancia en la repetición de procedimientos conseguirán en el alumnado la seguridad y soltura 

necesaria para aumentar la motivación y reforzar la autoestima. 
Se procurará que las fuentes de información sean diversas y los materiales atractivos. 

 
 
 

En resumen, nuestro enfoque metodológico se ajustará a los siguientes parámetros: 
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 – Se diseñarán actividades de aprendizaje integradas que permitan a los alumnos avanzar hacia los 
resultados de aprendizaje de más de una competencia al mismo tiempo. 

– La acción docente promoverá que los alumnos sean capaces de aplicar los aprendizajes en una 
diversidad de contextos. 

– Se fomentará la reflexión e investigación, así como la realización de tareas que supongan un reto 
y desafío intelectual para los alumnos. 

– Se diseñarán tareas y proyectos que supongan el uso significativo de la lectura, la escritura, las 
TIC y la expresión oral mediante debates o exposiciones orales. 

– La actividad de clase favorecerá el trabajo individual, en equipo y cooperativo. 

– Se procurará organizar los contenidos en torno a núcleos temáticos cercanos y significativos. 

– Se procurará seleccionar materiales y recursos didácticos diversos, variados, interactivos y 
accesibles, tanto en lo que se refiere al contenido como al soporte. 

 
En cuanto a la materia tratada, el Ámbito lingüístico y social ofrece una 

excelente oportunidad para presentar de forma coherente los hechos sociales e históricos como marco en 

el que se producen las manifestaciones artísticas y literarias de cada momento; en diálogo con los 

presupuestos ideológicos, económicos y sociales que condicionan la vida de las personas en cada 

momento histórico y que a su vez se inscriben en un marco geográfico concreto. 

Así, podemos resumir el objeto de la enseñanza-aprendizaje del Ámbito Lingüístico y 

Social como la construcción de conocimientos sobre procesos histórico-geográficos que constituyen el 

marco en el que se inscriben los aprendizajes lingüístico-comunicativos. 
9. Medidas de atención a la diversidad 

 
 

9.1. Medidas ordinarias y extraordinarias 
 
 

Por “diversidad” entendemos que cada uno de los alumnos y alumnas tiene su 

propio estilo y ritmo de aprendizaje, sus propias experiencias y conocimientos previos, etc. ; y no solo 

determinadas deficiencias físicas, psíquicas, o sensoriales o alguna problemática concreta derivada de su 

entornos social. De ahí que la atención a la diversidad deba articularse en todos los niveles y se deba 

garantizar desde el mismo proceso de planificación educativa. 

Medidas generales de atención a la diversidad son las diferentes agrupaciones de 

alumnos en unidades flexibles, los desdoblamientos de grupo en asignaturas instrumentales, los refuerzos 

de determinadas materias y la oferta de asignaturas optativas; así como los programas de refuerzo para la 

recuperación de aprendizajes no adquiridos. 

El programa de PMAR ya es sí mismo una medida de atención a la diversidad pero 

el grupo al que va dirigido tampoco es homogéneo, por lo que necesitará de medidas complementarias. 
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 Estas medidas se establecen en tres niveles o planos: en la programación, en la metodología y en los 

materiales. 
1- Atención a la diversidad en la programación. 

Se deben establecer unos contenidos mínimos y dar oportunidad para que se 

recuperen los contenidos que quedaron sin consolidar en su momento. Sobre un mismo contenido se puede 

trabajar a la vez con actividades de refuerzo y de ampliación, de manera que el mismo contenido vaya 

dirigido a alumnos con necesidades diferentes. También es conveniente ofrecer primero una visión global 

del tema y luego ir profundizando en los detalles y diferentes aspectos. 

 
2- Atención a la diversidad en la metodología. 

 
 

El tipo de actividad concreta y los métodos que se utilicen deben adaptarse al grupo 

de alumnos al que va dirigida la enseñanza. Esto implica que el profesor detecte en la exploración inicial las 

posibles lagunas de conocimientos y pueda subsanarlo; que procure que los contenidos nuevos enlacen 

con los anteriores y sean los adecuados al nivel cognitivo; y que intente que la comprensión de los nuevos 

contenidos sea suficiente para enlazar con otros similares y el alumno pueda aplicarlos en otros contextos. 

 
3- Atención a la diversidad en los materiales utilizados 

 
 

Los materiales son más o menos apropiados a los distintos estilos de aprendizaje, por lo 

que debemos procurar la mayor variedad en los mismos: libros, fichas, material auditivo, audiovisual, digital... 

 
En resumen, tenemos varios instrumentos para atender a la diversidad. Estos son: 

-variedad metodológica 

-variedad de actividades de refuerzo y de ampliación 

-multiplicidad de procedimientos de evaluación 

-diversidad d mecanismos de recuperación 

-trabajo en pequeños grupos 

-trabajos voluntarios. 

Estos instrumentos pueden complementarse con otras medidas como: 

- llevar a cabo una detallada evaluación inicial 

-favorecer la existencia de un buen clima de aprendizaje en el aula. 

-insistir en los refuerzos positivos para mejorar la autoestima 

-aprovechar las actividades fuera del aula para lograr una buena cohesión e integración 

en el grupo. 
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 Cuando la diversidad tiene un carácter extraordinario, como en el caso de significativas 

deficiencias en capacidades de expresión, lectura , comprensión, o dificultades originadas por incapacidad 

física o psíquica habrá que recurrir a los procedimientos institucionales. En caso necesario, a estos alumnos 

se les elaboraría, previo informe psicopedagógico del Departamento de Orientación, y con la asesoría del 

mismo, una adaptación curricular que comprendería: 

-adaptación de objetivos y contenidos 
-graduación de criterios y procedimientos de evaluación 

-metodología 

-elección de materiales didácticos 

-programa de desarrollo individuales-refuerzos o apoyos. 
 
 

9.2. Mecanismos para la recuperación de aprendizajes no adquiridos 
 
 

Todos los contenidos del ámbito sociolingüístico incluyen el repaso de conceptos de 

cursos anteriores. Así pues, bastará con aprobar el curso actual para que se consideren superadas las 

materias de cursos anteriores. 

En cuanto a la materia del curso de 3º ESO, las parte no aprobadas se podrán ir 

recuperando a lo largo del curso mediante trabajos, o bien con exámenes que incluyan los contenidos 

anteriores (por ejemplo en lo referente a ortografía, cuestiones de comprensión o expresión, morfología, 

sintaxis, etc.), o bien con pruebas específicas cuando la materia lo requiera. Solo aquellas partes en las que 

no se haya conseguido un mínimo deberán ser recuperadas en junio, antes de la evaluación final. En caso 

de que tampoco en junio se hubiesen recuperado las partes suspensas, el alumnado afectado deberá 

presentarse de las mismas en la convocatoria extraordinaria de septiembre. 

El examen de septiembre consistirá en una prueba en la que se aborden cuestiones 

generales de comprensión y expresión. Así como contenidos mínimos exigibles de Lengua, literatura y 

ciencias sociales que figuran en esta programación. Como, a efectos de promoción, la evaluación se debe 

hacer por separado de las distintas materias que integran el Ámbito, las preguntas de la prueba mantendrán 

un equilibrio entre las ciencias sociales por una parte, y la lengua y la literatura, por otra. Los contenidos 

específicos de una u otra materia, que estuvieran aprobados en junio, se mantendrán aprobados y harán 

media con aquellos que tengan que ser recuperados. 

 
10. Evaluación 

 
 

La evaluación del proceso de aprendizaje de los alumnos de ESO debe reunir las siguientes 
propiedades: 

 

• Ser continua, por estar integrada en el propio proceso educativo. 

• Tener carácter formativo, porque ha de ser un instrumento de mejora tanto de los procesos de 
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 enseñanza como de los de aprendizaje. 

• Tomar como referente los criterios de evaluación de la materia. 

• Ser integradora y diferenciada por tener en consideración la totalidad de los elementos que integran 
el currículo y la aportación de cada una de las materias. 

• Ser individualizada, porque se centra en la evaluación personal de cada alumno. 

• Ser cualitativa, en la medida que aprecia todos los aspectos que inciden en cada situación particular 
y evalúa de manera equilibrada diversos aspectos del alumno, no solo los de carácter cognitivo. 

 
Se ha hablado ya de los criterios de evaluación, en relación con los contenidos, en el punto 

5 de esta programación; por lo que ahora se abordarán los procedimientos e instrumentos, así como los 

criterios de calificación, tanto los comunes como los específicos 

10.1. Procedimientos e instrumentos de evaluación 
 

Los instrumentos de evaluación se definen como aquellos documentos o registros 

utilizados por el profesorado para la observación sistemática y el seguimiento del proceso de aprendizaje 

del alumnado. De esta forma la evaluación debe apoyarse en la recogida de información. 

Algunos de los procedimientos e instrumentos que se pueden emplear para evaluar el 

proceso de aprendizaje son: 

 
– Exámenes escritos y orales realizados a lo largo del trimestre (incluidos los de las lecturas 
obligatorias) 

– Realización sistemática de actividades, tanto en clase como en casa. 

– Cuaderno del alumno, que debe estar siempre al día, con todas las actividades hechas. Se 
valorará la corrección de los errores, la ortografía, caligrafía y presentación. 

– Lectura de una obra literaria como mínimo por trimestre. 

– Realización de trabajos individuales o en grupos, entregados dentro del plazo establecido y con 
buena presentación. 

– Pruebas y exposiciones orales . 

– La actitud positiva ante la asignatura y su aprendizaje. 

– El comportamiento correcto en clase, acatando las normas del centro y mostrando respeto hacia 
compañeros y profesores. 

– La puntualidad en la entrega de ejercicios y trabajos. 

– La asistencia a clase. Todas las ausencias deberán justificarse. 

– Traer sistemáticamente el material de la asignatura. 

– Respetar el material de clase y el aportado por los profesores (libros de lectura, fichas, fotocopias, 
etc.) 
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Todo ello se consigna en el Cuaderno del profesor, que se convierte así en una 

herramienta crucial en el proceso de evaluación pues en él se anotan, personalizados, todos los 

elementos que se deben tener en cuenta: asistencia, participación, conducta, realización o no de tareas, 

resultados de pruebas y trabajos, etc. 

 
Los exámenes, tanto orales como escritos, incluirán preguntas de distinto tipo para 

que sean fiables : de memorización de conceptos y datos; de respuesta corta ; de respuesta larga 

(exposición elaborada y estructurada personalmente), de resolución de problemas, de argumentación, de 

confección o interpretación de gráficos... 

En las pruebas escritas se tendrá en cuenta, además de los contenidos –tanto de 

conceptos como de aplicación de lo aprendido- la correcta expresión, la presentación y la ortografía. Los 

fallos generales de expresión (faltas de cohesión, coherencia, concordancia, uso inapropiado del 

vocabulario, signos de puntuación…), mala letra y presentación, y faltas de ortografía (estas con 

penalización de 0´10 cada falta -incluidas tildes), pueden hacer bajar en conjunto la nota del examen 

hasta un máximo de un punto. 

La penalización por ortografía se podrá recuperar si el alumno muestra interés en 

corregir sus faltas y realiza los correspondientes ejercicios. 

 
10.2. Criterios de calificación 

 
De toda la información proporcionada por los anteriores instrumentos de evaluación 

se obtendrá una calificación que reflejará el grado de adquisición de competencias básicas y la 

consecución de objetivos. 

 
Se establecen los siguientes criterios de calificación para 3º curso de ESO, en el ámbito socio- 

lingüístico: 
 

✓ Pruebas objetivas (escritas, de carácter oral, etc.): 50% 

✓ Trabajo en clase y en casa: 20% 

✓ Actividades relacionadas con el tratamiento de la lectura y escritura (libro trimestral, etc.): 20% 

✓ Actividades voluntarias: 10% 

- Ortografía/Expresión Escrita: Se restará 0,1 punto por error cometido en grafías, tildes, faltas de 
concordancia y sintáctica, puntuación incorrecta… hasta un máximo de 1 punto. 

 
- Presentación de escritos: Se restará 0,1punto por no respetar márgenes, no escribir con letra clara 

y legible, hacer tachones, no separar bien los párrafos… hasta un máximo de 1 punto. 
 

- El alumno/a podrá recuperar la nota inicial de los exámenes y otros escritos si, en el plazo establecido 
por el profesor, presentan las correcciones de ortografía y expresión escrita. 
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- Si el alumno/a no cumple las normas de presentación de escritos, deberá presentarlo correctamente 
para recuperar la nota inicial del mismo. 

 
 
 
 

10.3. Evaluación final ordinaria y extraordinaria 
 

Al término del curso se realizará de manera diferenciada la evaluación de cada asignatura 

teniendo en cuenta los criterios de evaluación de cada una de ellas. Se valorará el progreso global de cada 

alumno o alumna en el marco de la evaluación continua llevada a cabo. 

Como ya se dijo en el punto 8.2 de esta programación, a lo largo del curso habrá 

oportunidades para ir recuperando los aprendizajes no realizados o no consolidados. Si finalmente la 

calificación en la evaluación ordinaria es negativa, se elaborará un informe individualizado a cada alumno/ 

a suspenso/a en el que consten los objetivos no alcanzados, los contenidos implicados, y se propongan 

actividades para su recuperación. 

La evaluación extraordinaria para estos alumnos se ajustará a lo recogido en el 

informe anteriormente dicho y la prueba se ajustará a los elementos curriculares mínimos no superados. 

Si un alumno o alumna, suspenso/a, no se presenta a la prueba extraordinaria, se 

reflejará como NO PRESENTADO (NP), que tendrá a todos los efectos, la consideración de calificación 

negativa. 

 
10.4. Criterios de evaluación del ámbito sociolingüístico de 3º PMAR 

 
Se aplicarán los siguientes criterios de evaluación: 

 
 

A. LENGUA Y LITERATURA CASTELLANA 
 

1. Entender instrucciones y normas dadas oralmente; extraer ideas generales e informaciones 
específicas de reportajes y entrevistas, seguir el desarrollo de presentaciones breves relacionadas 
con temas académicos y plasmarlo en forma de esquema y resumen. 

 
Con este criterio se comprobará si alumnos y alumnas son capaces de reproducir normas e 

instrucciones recibidas oralmente, al menos en sus puntos fundamentales; de dar cuenta del tema general 

y de hechos relevantes de un reportaje radiofónico o emitido por TV o de las opiniones más significativas de 

un entrevistado y del perfil que de él da el entrevistador; finalmente, de plasmar en forma de esquema y 

resumen el tema general y las partes de una exposición oral no muy extensa y de estructura clara acerca 

de contenidos relacionados con diferentes materias escolares y otras obras de consulta. 
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 2. Extraer y contrastar informaciones concretas e identificar el propósito en los textos escritos más 
usados para actuar como miembros de la sociedad; seguir instrucciones en ámbitos públicos; inferir 
el tema general y temas secundarios; distinguir cómo se organiza la información. 

 
Con este criterio se evalúa que extraen informaciones concretas que pueden aparecer expresadas 

con palabras diferentes a las usadas para preguntar por ellas y contrastar las informaciones procedentes de 

diversas fuentes; identifican el acto de habla (protesta, advertencia, invitación...) y el propósito comunicativo, 

aunque en ellos no haya expresiones en que aquéllos se hagan explícitos; siguen instrucciones para realizar 

actividades en ámbitos públicos próximos a su experiencia social; identifican el tema general de un texto y 

los temas secundarios, no sólo reconociendo los enunciados en los que aparecen explícitos, sino 

infiriéndolos de informaciones que se repiten en el texto. 

 
3. Narrar, exponer, explicar, resumir y comentar, en soporte papel o digital, usando el registro 
adecuado, organizando las ideas con claridad, enlazando los enunciados en secuencias lineales 
cohesionadas, respetando las normas gramaticales y ortográficas y valorando la importancia de 
planificar y revisar el texto. 

 
Este criterio evalúa que redactan los textos con una organización clara y enlazando las oraciones 

en una secuencia lineal cohesionada y que manifiestan interés en planificar los textos y en revisarlos. En 

este curso se evaluará si saben narrar y comentar con claridad hechos y experiencias en foros y diarios 

personales en soporte impreso o digital; componer textos propios del ámbito público, especialmente 

reglamentos, convocatorias y actas de reuniones, de acuerdo con las convenciones de estos géneros; 

redactar reportajes y entrevistas organizando la información de forma jerárquica; resumir narraciones y 

exposiciones reconstruyendo los elementos básicos del texto original; componer exposiciones y 

explicaciones sobre temas que requieren la consulta de fuentes; exponer proyectos de trabajo e informar de 

las conclusiones. Se valorará también la buena presentación de los textos escritos tanto en soporte papel 

como digital, con respeto a las normas ortográficas y tipográficas. 

 
4. Realizar explicaciones orales sencillas sobre hechos de actualidad social, política o cultural que 
sean del interés del alumnado, con la ayuda de medios audiovisuales y de las tecnologías de la 
información y la comunicación. 

 
Con este criterio se busca observar si son capaces de ofrecer explicaciones sobre algún 

fenómeno natural, algún hecho histórico, algún conflicto social, etc., que sea de su interés. Se tratará de que 

los oyentes puedan obtener una descripción clara de los hechos y una comprensión suficiente de las causas 

que los explican. Se valorará especialmente la utilización de los medios audiovisuales y las tecnologías de 

la información y la comunicación como apoyo a las explicaciones orales. 
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 5. Exponer una opinión sobre la lectura personal de una obra completa adecuada a la edad y 
relacionada con los periodos literarios estudiados; evaluar la estructura y el uso de los elementos 
del género, el uso del lenguaje y el punto de vista del autor; situar básicamente el sentido de la obra 
en relación con su contexto y con la propia experiencia. 

 
Este criterio evalúa la competencia lectora en el ámbito literario, por medio de la lectura 

personal de obras completas relacionadas con los periodos literarios estudiados (lo que incluye 

adaptaciones y recreaciones modernas). Deberán considerar el texto de manera crítica, evaluar su 

contenido, teniendo en cuenta su contexto histórico, la estructura general, los elementos caracterizadores 

del género, el uso del lenguaje (registro y estilo), el punto de vista y el oficio del autor. Deberán emitir una 

opinión personal sobre los aspectos más apreciados y menos apreciados de la obra, y sobre la implicación 

entre su contenido y las propias vivencias. 

 
6. Utilizar los conocimientos literarios en la comprensión y la valoración de textos breves o 
fragmentos, atendiendo a la presencia de ciertos temas recurrentes, al valor simbólico del lenguaje 
poético y a la evolución de los géneros, de las formas literarias y de los estilos. 

 
Con este criterio se pretende evaluar la asimilación de los conocimientos literarios en función 

de la lectura, la valoración y el disfrute de los textos comentados en clase; se observa la capacidad de 

distanciarse del texto literario para evaluar su contenido, su organización, el uso del lenguaje y el oficio del 

autor. Se tendrá en cuenta la comprensión de los temas y motivos, el reconocimiento de la recurrencia de 

ciertos temas (amor, tiempo, vida, muerte), el reconocimiento de los géneros y de su evolución a grandes 

rasgos. 

 
7. Mostrar conocimiento de las relaciones entre las obras leídas y comentadas, el contexto en que 
aparecen y los autores más relevantes de la historia de la literatura, realizando un trabajo personal 
de información y de síntesis o de imitación y recreación, en soporte papel o digital. 

 
Este criterio trata de comprobar que se comprende el fenómeno literario como una actividad 

comunicativa estética en un contexto histórico determinado, mediante un trabajo personal presentado en 

soporte papel o digital, en el que se sintetice la información obtenida sobre un autor, obra o periodo; también 

se puede proponer la composición de un texto en el que se imite o recree alguno de los modelos utilizados 

en clase. De esta forma se puede comprobar que se va adquiriendo un conocimiento de los grandes periodos 

de la historia de la literatura, desde la Edad Media hasta el siglo XVIII, así como de las obras y de los autores 

más relevantes de las literaturas hispánicas y europea. 
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 8. Aplicar los conocimientos sobre la lengua y las normas del uso lingüístico para resolver problemas 
de comprensión de textos orales y escritos y para la composición y revisión progresivamente 
autónoma de los textos propios de este curso. 

 
Con este criterio se busca averiguar si se adquieren y utilizan los conocimientos sobre la 

lengua y las normas de uso en relación con la comprensión, la composición y la revisión de textos. Se 

atenderá en especial a las variaciones sociales de la deixis (fórmulas de confianza y de cortesía), a los 

conectores distributivos, de orden, contraste, explicación y causa; a los valores del subjuntivo y de las 

perífrasis verbales de uso frecuente; a los diferentes comportamientos sintácticos de un mismo verbo en 

diferentes acepciones y a la expresión de un mismo contenido mediante diferentes esquemas sintácticos; a 

la inserción de subordinadas sustantivas, adjetivas y adverbiales. Se comprobará la consolidación del 

conocimiento práctico de las normas ortográficas y se ampliará a la ortografía de prefijos y sufijos más 

usuales; la tilde diacrítica en interrogativos y exclamativos; la coma en las oraciones compuestas y en 

relación con marcadores discursivos; las comillas como forma de cita. 

 
 

9. Conocer la terminología lingüística necesaria para la reflexión sobre el uso. 
 

Con este criterio se pretende comprobar que se conoce y se comienza a usar la terminología básica 

para seguir y dar explicaciones e instrucciones en las actividades gramaticales. En este curso, además de 

la terminología evaluada en cursos anteriores, se comprobará el conocimiento de la referida a clases de 

predicados (nominal, verbal) y oraciones (activa, pasiva) y de complementos verbales; cambios de categoría 

(nominalizaciones) y a la identificación de las formas de unión (yuxtaposición, coordinación y subordinación) 

de las oraciones. Se valorará la progresiva autonomía en la obtención de información gramatical de carácter 

general en diccionarios escolares. 

 
 

B. CIENCIAS SOCIALES. GEOGRAFÍA E HISTORIA 
 

1. Localizar en un mapa los elementos básicos que configuran el medio físico mundial, de Europa y 
de España (océanos y mares, continentes, unidades de relieve y ríos) caracterizando los rasgos que 
predominan en un espacio concreto. 

 
Con este criterio se trata de evaluar que se conoce el mapa físico del mundo y de Europa en sus rasgos 

básicos y particularmente el de España, se localizan espacialmente sus elementos y se es capaz de 

expresar aquéllos que predominan en cada territorio. 

 
2. Comparar los rasgos físicos más destacados (relieve, clima, aguas y elementos biogeográficos) 
que configuran los grandes medios naturales del planeta, con especial referencia a España, 
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 localizándolos en el espacio representado y relacionándolos con las posibilidades que ofrecen a los 
grupos humanos. 

 
Se trata de evaluar si se es capaz de reconocer y localizar en el espacio los principales medios naturales de 

España y del mundo, de caracterizarlos y distinguirlos en función de la interacción de los rasgos físicos 

predominantes que conforman paisajes geográficos diferenciados, relacionándolos con las formas de vida 

que posibilitan. 

 
3. Identificar los principales agentes e instituciones económicas así como las funciones que 
desempeñan en el marco de una economía cada vez más interdependiente, y aplicar este 
conocimiento al análisis y valoración de algunas realidades económicas actuales. 

 
Con este criterio se pretende evaluar si se conoce el funcionamiento básico de la economía a través del 

papel que cumplen los distintos agentes e instituciones económicas y si disponen, por tanto, de las claves 

imprescindibles para analizar algunos de los hechos y problemas económicos que les afectan directamente 

a ellos o a sus familias (inflación, coste de la vida, mercado laboral, consumo, etc.) o que caracterizan la 

actual globalización de la economía (espacio financiero y económico único, extensión del sistema capitalista, 

etc.). 

 
4. Caracterizar los principales sistemas de explotación agraria existentes en el mundo, localizando 
algunos ejemplos representativos de los mismos, y utilizar esa caracterización para analizar algunos 
problemas de la agricultura española. 

 
Este criterio trata de evaluar si los alumnos saben reconocer los rasgos de los principales sistemas agrarios 

y las nuevas técnicas industriales aplicadas a la agricultura. Trata asimismo de comprobar si utilizan estos 

conceptos al analizar situaciones concretas que ilustren los problemas más destacados de la agricultura 

actual y en particular de la agricultura española en el marco del mercado europeo. 

 
5. Describir las transformaciones que en los campos de las tecnologías, la organización empresarial 
y la localización se están produciendo en las actividades, espacios y paisajes industriales, 
localizando y caracterizando los principales centros de producción en el mundo y en España y 
analizando las relaciones de intercambio que se establecen entre países y zonas. 

 
Se trata de evaluar que se conocen los principales tipos de industrias, se identifican las actuales formas de 

producción y los nuevos paisajes industriales y localizan las zonas productoras de energía y bienes 

industriales más destacados, reconociendo las corrientes de intercambio que genera la producción y el 

consumo. 
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6. Identificar el desarrollo y la transformación reciente de las actividades terciarias, para entender 
los cambios que se están produciendo, tanto en las relaciones económicas como sociales. 

 
Con este criterio se trata de evaluar que se conoce el progresivo desarrollo y predominio de las actividades 

de servicios en la economía actual, así como el papel que tienen los transportes y las comunicaciones, 

utilizando este conocimiento para explicar el aumento de la población urbana y el crecimiento de las 

ciudades. 

 
7. Identificar y localizar en el mapa de España las comunidades autónomas y sus capitales, los 
estados de Europa y los principales países y áreas geoeconómicas y culturales del mundo 
reconociendo la organización territorial los rasgos básicos de la estructura organización político- 
administrativa del Estado español y su pertenencia a la Unión Europea. 

 
Este criterio pretende evaluar la localización, en sus respectivos mapas políticos, de las comunidades 

autónomas españolas, los estados europeos y los grandes países y áreas geoeconómicas del mundo, 

identificando los rasgos e instituciones que rigen el ordenamiento territorial de España, así como su 

participación en las instituciones de la Unión Europea. 

 
8. Describir los rasgos geográficos comunes y diversos que caracterizan el espacio geográfico 
español y explicar el papel que juegan los principales centros de actividad económica y los grandes 
ejes de comunicación como organizadores del espacio y cómo su localización se relaciona con los 
contrastes regionales. 

 
Con este criterio se pretende evaluar que se reconocen los rasgos físicos y humanos básicos del territorio 

español y se tiene una representación clara de los centros económicos y la red principal de comunicaciones 

y si sabe explicar que en esa organización hay regiones y áreas territoriales diferenciadas. 

 
9. Analizar indicadores socioeconómicos de diferentes países y utilizar ese conocimiento para 
reconocer desequilibrios territoriales en la distribución de los recursos, explicando algunas de sus 
consecuencias y mostrando sensibilidad ante las desigualdades. 

 
Con este criterio de trata de evaluar de que se sabe extraer y comprender la información proporcionada por 

datos numéricos exponiendo sus conclusiones y se utiliza dicha información para identificar situaciones 

diferenciadas en el grado de desarrollo de los países. Además, se trata de evaluar si se deducen algunas 

consecuencias de dichas diferencias, en particular las relaciones de dependencia que generan, mostrando 

en sus opiniones rechazo hacia las desigualdades. 
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10. Analizar la situación española como ejemplo representativo de las tendencias migratorias en la 
actualidad identificando sus causas y relacionándolo con el proceso de globalización y de 
integración económica que se está produciendo, así como identificando las consecuencias tanto 
para el país receptor como para los países emisores y manifestando actitudes de solidaridad en el 
enjuiciamiento de este fenómeno. 

 
Con este criterio se pretende evaluar que se sabe utilizar los conocimientos sobre las tendencias del 

crecimiento demográfico y de desarrollo económico para explicar las tendencias migratorias predominantes 

en el mundo actual, en particular el carácter de la inmigración como un fenómeno estructural de la 

sociedades europeas y española, analizando un ejemplo representativo próximo a la experiencia del 

alumnado, y emitiendo un juicio razonado sobre las múltiples consecuencias que comportan. 

 
11. Describir algún caso que muestre las consecuencias medioambientales de las actividades 
económicas y los comportamientos individuales, discriminando las formas de desarrollo sostenible 
de las que son nocivas para el medio ambiente y aportando algún ejemplo de los acuerdos y políticas 
internacionales para frenar su deterioro. 

 
Con este criterio se trata de comprobar que se ha tomado conciencia de los problemas que la ocupación y 

explotación del espacio pueden generar en el medio ambiente; y se conocen planteamientos y políticas de 

defensa del medio ambiente, sugiriendo actuaciones y políticas concretas que mejoran la calidad ambiental 

y colaboran en la búsqueda de un desarrollo sostenible. 

 
 

12. Utilizar fuentes diversas (gráficos, croquis, mapas temáticos, bases de datos, imágenes, fuentes 
escritas) para obtener, relacionar y procesar información sobre hechos sociales y comunicar las 
conclusiones de forma organizada e inteligible empleando para ello las posibilidades que ofrecen 
las tecnologías de la información y la comunicación. 

 
Este criterio evalúa el manejo correcto de los instrumentos gráficos y cartográficos, así como la lectura e 

interpretación de gráficos y mapas temáticos, de una dificultad similar o inferior a la habitual en los medios 

de comunicación. Se trata igualmente de comprobar si se utiliza en la presentación de las conclusiones las 

posibilidades que proporciona un procesador de textos o una presentación, por ejemplo. 

 
13. Utilizar con rigor la información obtenida de fuentes diversas y exponer opiniones razonadas al 
participar en debates sobre cuestiones de actualidad cercanas a la vida del alumno manifestando 
actitudes de solidaridad. 
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 Este criterio permite comprobar la sensibilidad ante problemas del mundo actual, tales como la existencia 

de colectivos desfavorecidos, situaciones de discriminación, deterioro ambiental, mercado de trabajo, 

pautas del consumo, etc., que se abordan con rigor y con actitud solidaria. 

 
Por otra parte, permite evaluar el uso adecuado del lenguaje oral y de la argumentación, así como la 

aceptación de las normas que rigen el dialogo y la intervención en grupo. 

 
 

10.5. CRITERIOS ESPECÍFICOS DE EVALUACIÓN DE LOS CONTENIDOS MÍNIMOS 

DEL ASL 

 

• Se expresa de forma oral y escrita, con corrección y soltura (máximo 5 faltas de ortografía y 
redacción). 

3. Sintetiza las ideas principales de un texto. 

4. Elabora un resumen de forma correcta. 

5. Diferencia los tipos de escritos (narrativos, descriptivos y dialogados). 

6. Elabora diferentes tipos de textos (narrativos, descriptivos y dialogados). 

7. Reconoce las diferentes clases de palabras. 

8. Analiza sintácticamente oraciones simples. 

9. Mide los versos e identifica la rima y las estrofas. 

10. Diferencia la sinonimia, la antonimia y la polisemia. 

11. Reconoce familias léxicas y campos semánticos. 

12. Reconoce las características de los géneros periodísticos más importantes (noticia, crónica, 

editorial, reportaje). 

13. Identifica los rasgos más importantes de los movimientos literarios (Edad Media, 

Renacimiento y Barroco). 
14. Lecturas obligatorias que se han marcado en el curso. 

15. Explicar los elementos básicos de la cartografía. 

16. Saber orientarse en el espacio. 

17. Situar en un mapa mudo el nombre de los principales continentes y océanos. 

18. Indicar las características de las ciudades preindustriales y las actuales. 

19. Situar en un mapa mudo de la Península Ibérica los principales ríos y sistemas montañosos. 

20. Explicar los diferentes tipos de clima de España. 

21. Explicar los principales riesgos naturales. 

22. Indicar las ventajas e inconvenientes de las diferentes fuentes de energía. 

23. Comentar los problemas medioambientales más importantes, 

24. Enunciar las características de los tres sectores económicos. 



458 

 

 

 I.E.S. BEZMILIANA 

Rincón de la Victoria 

 Programación 

Didáctica Inglés 

 25. Explicar la globalización. 

26. Identificar los problemas del Tercer Mundo. 

27. Indicar las características de los tres sectores económicos en Andalucía. 

De estos contenidos mínimos se extraerán los evaluables a partir de los contenidos impartidos. 
 

11. Materiales y recursos didácticos 
 
 

• Libro de texto y consulta, Ámbito sociolingüístico de 3º de ESO, de la Editorial Macmillan. 

1. Libro de texto, Ámbito sociolingüístico de 3º de ESO, de la editorial Editex, que se sigue para 

algunas unidades didácticas y del que se proporciona alguna fotocopia al alumnado, 

2. Fichas de Ortografía, como refuerzo de las convenciones que afectan al uso de las grafías, la 

puntuación y la acentuación ortográfica. 

3. Fichas de repaso de lengua y literatura de la editorial Oxford: “Aprueba tus exámenes”, tanto de 3º 

como de 2º de la ESO. 

4. Fichas de morfología y sintaxis de la editorial Anaya: “Cuadernos de morfosintaxis” 
 

5. Fichas de refuerzo con ejercicios prácticos de distintas editoriales. 
 

6. Apuntes de la profesora. 
 

7. Libros de lectura (los de la biblioteca escolar, los del departamento de lengua y los que aportan 

voluntariamente los alumnos) 

8. Textos variados (prensa, instrucciones, cartas, poemas, relatos…) 
 

9. Textos discontinuos (propaganda, recibos, textos instructivos, mapas, gráficos…). 
 

10. Material de ampliación y refuerzo. 
 

11. Diccionarios y enciclopedias. 

12. Uso de las TIC, en las aulas donde es posible y en los momentos oportunos. 
 

12. Actividades complementarias y extraescolares. 
 

Serían convenientes dos o tres salidas durante el curso, una por trimestre aproximadamente, 

tanto como complemento a las actividades del aula como para cohesionar al grupo y crear un buen ambiente 

de trabajo. 

Estas salidas tendrían por objeto: 

• -Asistencia a una obra de teatro, cine o espectáculo literario en Málaga capital. 

• -Visita a la Alcazaba , a la catedral o a algún museo de Málaga. 

• -Excursión a alguna ciudad andaluza, por ejemplo: 
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ANEXO PROGRAMACIÓN ÁMBITO SOCIOLINGÜÍSTICO PMAR DEBIDO A LAS 
CIRCUNSTANCIAS DE LA ACTUAL CRISIS SANITARIA POR EL COVID-19 

•  a Granada con visita la Alhambra; a Córdoba con visita a la mezquita-catedral; a Sevilla, incluyendo 
los Alcázares y la Casa de Contratación de las Indias; a La Rábida y el museo del Descubrimiento... 

• (Estas últimas tendrían que ser en coordinación con los cursos completos de referencia y, tal vez, en 
combinación con otras actividades propias del ámbito científico para completar el día). 

 
Según la viabilidad de las mismas, se concretarán en el momento oportuno. 

• 

• 
• 

13. Revisión de la Programación 
 
 

Se realizará un seguimiento periódico del grado de cumplimiento y adecuación de la presente 

Programación Didáctica, para, en su caso, determinar aquellas modificaciones y/o adaptaciones que se 

consideren pertinentes. 

Llegado el caso, los mecanismos de modificación y/o adaptación de la programación serán 

determinados por el Departamento en sus reuniones periódicas. 
 
 
 

 

Este anexo hace referencia a las modificaciones de la programación en los apartados: 
CONTENIDOS, METODOLOGÍA Y PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN 
referentes a la actual situación sanitaria que vivimos debido al COVID-19. 

 
 

CONTENIDOS  
 

2ºPMAR: 
Gracias a las estrategias metodológicas que vamos a utilizar creemos que se podrán impartir los 
contenidos programados. En caso de que fuera necesario, se añadiría un anexo con las 
modificaciones en el que se especifiquen los contenidos mínimos. 
3ºPMAR: 
Consideramos necesario realizar una selección de aquellos aprendizajes imprescindibles para el 
desarrollo posterior de otros conocimientos y que contribuyan al desarrollo de las competencias 
clave, destacando por su sentido práctico y funcional. 
En el caso de un confinamiento del grupo o del centro trabajaremos en los siguientes contenidos: 

3. LENGUA 
- Identificación de categorías gramaticales. Análisis morfológico de sustantivos, adjetivos, 

determinantes, pronombres, adverbios, preposiciones y conjunciones. 
- Estudio del verbo. 
- Análisis de palabras. Identificación de raíz y morfemas. 
- Acentuación de palabras. Reglas generales de acentuación. 
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 - Comprensión lectora. 
- Análisis de sujeto y predicado en oraciones simples. 
- Tipos de textos. 
- La comunicación. 
- Los géneros literarios. 
4. GEOGRAFÍA E HISTORIA. 
- Estudio de la natalidad y mortalidad en nuestro país a lo largo del siglo XX y XXI. 
- Los movimientos migratorios. 
- El proceso de la inmigración en nuestros días. 
- Estudio del mapa de España y Europa. 
- Cultura española. 
- Nuestra historia más reciente 

METODOLOGÍA  
 

Debido a la crisis sanitaria provocada por el COVID-19 durante el presente curso debemos cambiar 
en ciertos aspectos nuestra metodología de trabajo. 
El punto de partida común del profesorado es trabajar con Classroom desde el primer momento. 
La gran mayoría, ya hemos normalizado el trabajo con esta plataforma. Desde este punto de 
partida, las metodologías adoptadas, en general, se reducen a tres modalidades: 
a) Enseñanza sincronizada 
b) Clases grabadas por el profesor en casa y subidas a Classroom para que trabajen en casa: los 

alumnos ven los vídeos y realizan las tareas correspondientes y en las clases presenciales se 
corrigen esos ejercicios y se resuelven dudas; subir material de apoyo a la plataforma mencionada 
para que los alumnos trabajen en casa el contenido que no da tiempo a trabajar en clase presencial, 
haciendo tareas que suben al Classroom y el profesor corrige o repasa en clase. 
c) Clase invertida: Duplicar las explicaciones en clase, puesto que, al tener menos alumnos en el 
aula, se puede trabajar más rápido y atenderlos mejor. 

Elegir una u otra opción, se deja al criterio y decisión de cada profesor con su grupo. 

Clase presencial ( PMAR ) 
Debido a que estos grupos asisten diariamente a clase, trabajaremos con normalidad, con la 
excepción de una situación de confinamiento, ya sea individual, grupal o colectivo de todo el centro. 
En estas condiciones, el trabajo con el alumnado pasará a estar controlado desde la herramienta 
Classroom. 

 
A continuación, hacemos referencia a las distintas posibilidades de enseñanza telemática en caso 
de confinamiento. 
• Confinamiento de algún alumno/a de manera individual: 
A) Para todo el curso: (alumnos/as que por motivos de salud estén exentos de asistir al Centro) 
B) Por un periodo de tiempo determinado: (alumnos/as que se tienen que quedar en sus casas por 
estar enfermos en un momento puntual, confinados unos días por contacto con positivos, 
confinados por ser ellos positivos...) 
Aunque, dependiendo de los recursos y autonomía del alumno/a, se podría acordar incorporar la 
modalidad sincronizada, conectándose en su turno de clase con su grupo y resolviendo las dudas 
por Classroom. 
• Confinamiento de un grupo por un periodo de tiempo corto (cuarentena):En este caso, parece que 
la opción más razonable sería la de clase invertida. Aunque, dependiendo de los recursos y 
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 autonomía del grupo, en general, se podría acordar incorporar la modalidad sincronizada, 
conectándose en su turno de clase con su grupo y resolviendo las dudas por Classroom. 
• Confinamiento del Centro o la ciudadanía completa: 
Se aplicaría lo mismo que en apartado anterior, pero para todos los grupos del Centro. 

EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN  
Habrá que introducir los cambios en el modo o procedimiento de evaluar así como en los criterios 
de calificación según las circunstancias que nos podemos encontrar y que vienen reflejadas en la 
el apartado de metodología. 

D) DOCENCIA TELEMÁTICA DE ALUMNADO O FAMILIAR EN RIESGO 

En esta situación, se valorará el trabajo a través de clasroom en un 60% y un 40% los 
exámenes online. 

 

E) CONFINAMIENTO DE UN ALUMNO O GRUPO POR UN PERIODO CORTO ( 
CUARENTENA) 

En principio se esperará a que el alumno/a o el grupo se incorpore al centro y retome la 
"normalidad" para realizarle las pruebas que se consideren necesarias o que no se pudieran 
realizar en su momento. 

Podría seguir la realización de tareas de clase por classroom. 
 

F) CONFINAMIENTO DEL CENTRO O LA CIUDADANÍA COMPLETA 

En este caso, habría que retomar el sistema trabajado en el tercer trimestre del curso 
pasado, realizando pruebas vía Classroom, exámenes orales por videollamada...para poder 
evaluar el progreso de nuestro alumnado de la manera más justa y objetiva posible 

Habría que cambiar el porcentaje asignado a la participación en clase de todos los alumnos 
donde no se no tuviera la posibilidad de conectarse a las clases y participar en ellas como si 
estuvieran presencial. En este caso, ese porcentaje no habría que aplicarlo y se cargaría 
más el porcentaje asignado a las tareas entregadas por Classroom. 

 
 
 

A continuación reflejo los criterios de calificación sobre los que estamos trabajando en los grupos 
de PMAR (PROGRAMAS DE MEJORA Y EL APRENDIZAJE) 

 
 
 
 
 
 

Criterios de 
evaluación: 

Los criterios de evaluación y los estándares de 
aprendizaje evaluables de la materia y curso indicados 
son los recogidos en la Orden de 14 de julio de 2016 y en 
el Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre. 

Instrumentos de 
evaluación: 

 

CRITERIOS ESPECÍFICOS DE CALIFICACIÓN-PMAR 
ÁMBITO : SOCIOLINGÜÍSTICO 
CURSO: PMAR 
PROFESOR/A:  
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-Instrumento 1, 50%: 

-Pruebas o controles escritos 
-Cuestionarios. 
-Pruebas orales. 
-Pruebas de comprensión de cada bloque 

  

-Instrumento 2, 25%: 
- Actividades realizadas en el aula. 

- Registro de tareas realizadas   
- Revisión del cuaderno del alumno 

-Resolución de actividades propuestas 
por el propio profesor. 

  

-Instrumento 3, 25% : 
-Participación y trabajos 

− Trabajos exigidos. 
- Resúmenes 

- Hacer comentarios o razonamientos   
- Participar en los debates   
- Presentar proyectos o trabajos en grupo o 
individualmente   

  

Criterios de 
calificación: 

Según la Orden de 14 de julio de 2016, que recoge 
aspectos sobre la ordenación de la evaluación de la ESO 
en Andalucía, todas las materias se califican con notación 
numérica del 1 al 10, sin decimales y siendo el 5 el valor 
umbral para el aprobado. 
La nota de la evaluación será el resultado de la 
observación y el análisis de todos los instrumentos 
citados. El valor que se establece para cada uno de ellos 
será: 

- Instrumento 1:50%. 
- Instrumento 2: 25%. 
- Instrumento 3: 25%. 

RECUPERACIÓN 
DE 
PENDIENTES 

. El alumnado que se incorpora por primera vez al grupo 
de Pmar no tendrá que recuperar las materias no 
superadas en cursos previos a su incorporación. 

 
- Los alumnos de 3ºPmar que cursaron 2ºpmar y tengan 

materias pendientes de los ámbitos incluido el de lengua 
extranjera y el ámbito práctico (tecnología) se recuperarán 
superando las materias de 3ºPmar, no tendrán que 
superar el programa de recuperación de aprendizajes no 
adquiridos. 
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En 3ºPMAR, EL ALUMNADO NEAE SE REGIRÁ POR LOS MISMOS CRITERIOS DE 
CALIFICACIÓN ANTERIORMENTE DESCRITOS Y EL RESTO DEL GRUPO PODRÁN 
MODIFICARSE SI SE CONSIDERA OPORTUNO EN LOS SIGUIENTES PORCENTAJES: 
- Instrumento 1:60%. 
- Instrumento 2: 20%. 
- Instrumento 3: 20%. 
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ANEXO VI: PROGRAMACIÓN DEL ÁMBITO DE LENGUA EXTRANJERA 
2ºPMAR 
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SECUENCIACIÓN DE LAS UNIDADES DIDÁCTICAS INTEGRADAS 

 
 
 
 

PROGRAMACIÓN 
ÁMBITO LENGUA EXTRANJERA (INGLÉS) 

2º ESO PMAR 
Curso 2021-2022 

 

El ámbito de lengua extranjera Inglés dentro del programa de PMAR persigue exactamente 
los mismos objetivos que la asignatura Inglés en un curso normal de 2º de ESO. El libro de 
referencia utilizado es el mismo que usa el alumnado no incluido en el programa pero estructurado 
de una manera más básica (de ahí su nombre en Inglés ‘Basic’) con explicaciones en Castellano, 
y una reducción de contenidos, sólo los más básicos. Es en sí mismo una adaptación. 

Como indica el currículo de Andalucía, los contenidos (divididos en 4 bloques), los 
objetivos de la materia y las competencias se relacionan a través de los criterios de 
evaluación. Estos permiten a la vez la planificación de lo que enseñar y la organización de la 
evaluación sobre los estándares evaluables. Dichos criterios de evaluación de la materia y curso 
son los recogidos en la Orden de 15 de enero de 2021, ya mencionados en la programación de 
cada curso, en este caso 2º de ESO. También allí se encuentran reflejadas las relaciones de las 
competencias clave con los diferentes criterios, de acuerdo con el currículo andaluz así como la 
relación entre los criterios de evaluación y los objetivos de la materia. 

Es por este motivo que nos remitimos a la programación del curso ordinario de 2º de 
ESO para verificar todos estos aspectos. En esta programación específica nos centramos en los 
puntos específicos en que nuestra intervención tendrá lugar. Para lo no incluido, véase dicha 
programación. 

 
Gracias a las estrategias metodológicas que vamos a utilizar (véase apartado Metodología) 

creemos que, a pesar de la situación epidemiológica en la que nos encontramos, y si las circunstancias 
actuales se mantienen, se podrán impartir todos los contenidos programados. Si fuera necesario, debido 
a un cambio en la situación (confinamiento largo, por ejemplo), se añadiría un anexo a dicha relación 
de contenidos en el que se especificaría las modificaciones a efectuar con los contenidos mínimos a 
trabajar, como se hizo el curso anterior. La programación debe ser siempre flexible y modificable según 
las circunstancias. 

 
Recordamos de todas maneras en este punto que nuestra materia es una asignatura de continuidad, 
siempre se repasan los contenidos de cursos anteriores en el primer trimestre. Es por esto que el alumnado 
que se vio desfavorecido por la situación excepcional que se sufrió en el tercer trimestre del curso 2019/20 
tuvo la ocasión el curso pasado de reforzar contenidos continuamente, lo mismo que se volverá a hacer 
este curso. 

 

 

Introduction 
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 La Unidad Introduction trata el primer tema de este curso y repasa el uso del vocabulario y tiempos 
verbales básicos, que los alumnos deberían haber practicado y conocido en los cursos anteriores. 
Además este curso se articula como el recurso perfecto para superar las dificultades y lagunas 
que pudieron presentar durante el confinamiento y el trabajo telemático el curso pasado. En 
particular, se centrará en los siguientes aspectos lingüísticos: 

- Repasar vocabulario relacionado con Comida, Ropa y accesorios, el tiempo y lugares de la 
ciudad. 

- Utilizar correctamente los posesivos y el genitivo sajón, los verbos to be y have got, el 
Present Simple y el Present Continuous. 

- Saludos y presentaciones formales e informales. 
- Utilizar el lenguaje de clase. 

 
MÓDULO 1: Out and About 
El módulo 1 trata el primer tema de este curso y explica el uso del Present Simple y el Present Continuous, 
de There is / There are, los artículos y cuantificadores, How much / How many y las Subject / Object 
questions, así como el vocabulario relacionado con las actividades, los lugares de la ciudad y el 
transporte. En particular, se centrará en los siguientes aspectos lingüísticos: 
• Aprender vocabulario relacionado con actividades, los lugares de la ciudad y el transporte. 
• Leer de forma comprensiva y autónoma una publicación en un blog sobre un proyecto para 

fomentar la lectura de poesía y un artículo de revista sobre lugares recónditos de interés cultural e 
histórico. 

• Aprender a utilizar el Present Simple en contraste con el Present Continuous, There is / There are, los 
artículos y cuantificadores, How much / How many y las Subject / Object questions. 

• Comprender la información clave de una llamada telefónica sobre un viaje a Londres, la descripción 
de un puente en un tour de Praga y un pódcast sobre una estación de tren atípica de China. 

• De forma oral, describir hábitos y acciones presentes, describir un lugar y pedir información. 
• Escribir un mensaje de texto sobre actividades durante la visita a una localidad, elaborar un cuadro 

con información sobre un lugar y redactar un texto de opinión sobre el pueblo o ciudad en que viven. 
 
 

MÓDULO 2: A Look at the Past 
El módulo 2 trata el segundo tema de este curso y explica el uso del Past Simple, used to y There 
was / There were, así como el vocabulario relacionado con las profesiones, el material escolar y la 
familia. En particular, se centrará en los siguientes aspectos lingüísticos: 
• Aprender vocabulario relacionado con las profesiones, el material escolar y la familia. 
• Leer de forma comprensiva y autónoma una lista top ten sobre profesiones atípicas a lo largo 

de la historia y una página de una guía televisiva en la que se describen episodios de la serie 
Back in Time for Dinner. 

• Aprender a utilizar el Past Simple, used to y There was / There were. 
• Comprender la información clave de una conversación sobre salidas profesionales, la 

descripción de dos inventos en una visita guiada a un museo y una conversación sobre un 
programa de televisión. 

• De forma oral, describir eventos pasados, hacer comparaciones del presente con el pasado y 
preguntar por el pasado de alguien. 

• Redactar descripciones de profesiones del pasado, preguntas para una entrevista y la 
descripción de la vida en el pasado. 



• De forma oral, hacer predicciones futuras y describir objetos cotidianos y una ciudad. 
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 MÓDULO 3: This Is Us 
El módulo 3 trata el tercer tema de este curso y explica el uso de los adjetivos comparativos, la 
construcción (not) as … as, too … y (not) … enough, los adjetivos superlativos y los verbos modales 
can, could, must y should, así como el vocabulario relacionado con los adjetivos descriptivos y los 
acontecimientos personales. En particular, se centrará en los siguientes aspectos lingüísticos: 

• Aprender vocabulario relacionado con los adjetivos descriptivos y las experiencias vitales. 
• Leer de forma comprensiva y autónoma un correo electrónico sobre dobles de personajes 

famosos y un artículo de revista científico sobre el comportamiento canino. 
• Aprender a utilizar el comparativo y el superlativo de los adjetivos, las estructuras (not) as 

… as, too … y (not) … enough y los verbos modales can, could, must y should. 
• Comprender la información clave de un juego de preguntas y respuestas sobre historia, una 

conversación sobre amantes de animales y sus mascotas, y dos conversaciones sobre 
compras de tarjetas de felicitación. 

• De forma oral, describir fotografías y sus caricaturas, comparar personajes famosos y hablar 
de fotografías. 

• Crear un juego de preguntas y respuestas sobre personajes históricos famosos, redactar un 
acertijo y escribir un perfil de su familia. 

 
MÓDULO 4: Great Stories 
El módulo 4 trata el cuarto tema de este curso y explica el uso del Past Continuous, sus diferencias 
con el Past Simple, y los vebos modales have to y need to, así como el vocabulario relacionado 
con la naturaleza y la delincuencia, y verbos y expresiones formadas con verbos. En particular, se 
centrará en los siguientes aspectos lingüísticos: 
• Aprender vocabulario relacionado con la naturaleza y la delincuencia, y verbos y expresiones 

formadas con verbos. 
• Leer de forma comprensiva y autónoma un texto narrativo sobre aventuras de riesgo en la 

naturaleza y una tira de cómic sobre una conquista vikinga. 
• Aprender a utilizar el Past Continuous, el Past Simple en contraste con el Past Continuous, have 

to y need to. 
• Comprender la información clave de una entrevista a un autor de un libro, una conversación 

sobre un fin de semana y una conversación sobre un libro de Modesty Blaise. 
• De forma oral, describir y hablar de eventos pasados y recomendar un libro al compañero/a. 
• Comparar frases con el compañero/a, redactar una cronología y escribir una historia. 

MÓDULO 5: Making a Difference 
El módulo 5 trata el quinto tema de este curso y explica el uso de los tiempos de futuro (be going to, el 
Present Continuous con valor de futuro y will), el primer condicional y los pronombres personales 
objeto, así como el vocabulario relacionado con los verbos, los artículos cotidianos y el medio ambiente. 
En particular, se centrará en los siguientes aspectos lingüísticos: 

• Aprender vocabulario relacionado con los verbos, los objetos cotidianos y el medio ambiente. 
• Leer de forma comprensiva y autónoma de un perfil sobre José Alberto Gutiérrez y su biblioteca 

de libros recolectados de la basura y un artículo de revista en el que se habla del 
aprovechamiento de artículos corrientes para distintos fines. 

• Aprender a utilizar los tiempos futuros – be going to, el Present Continuous con valor de futuro 
y will–, el primer condicional y los pronombres personales objeto. 

• Comprender la información clave de una lección sobre bondad, una presentación de un objeto 
corriente y una conferencia sobre el derroche de agua. 
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ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 

• Hacer una tabla de predicciones sobre su futuro, escribir notas para una presentación y redactar 
un correo electrónico formal en el que plantean un problema de su ciudad o pueblo. 

 
MÓDULO 6: Pushing Limits 
El módulo 6 trata el sexto tema de este curso y explica el uso del Present Perfect Simple, de for / since y 
también las diferencias del Present Perfect Simple con el Past Simple. Asimismo, enseña el vocabulario 
relacionado con la tecnología, los peligros y las emergencias, y los verbos. En particular, se centrará en 
los siguientes aspectos lingüísticos: 
• Aprender vocabulario relacionado con la tecnología, los peligros y emergencias, y los verbos. 
• Leer de forma comprensiva y autónoma un póster con información sobre muertes provocadas por 

hacer selfies de riesgo y un artículo de periódico sobre un escalador con Alzheimer. 
• Aprender a utilizar el Present Perfect Simple, for / since y el Past Simple en contraste con el Present 

Perfect Simple. 
• Comprender la información clave de una conversación en una clase sobre tecnología destinada a 

personas con discapacidad, una conversación sobre actividades peligrosas y una entrevista a una 
persona que practica la natación en aguas heladas. 

• De forma oral, preguntar y hablar sobre experiencias, y comparar y contrastar fotografías. 
• Escribir mensajes breves sobre historias relacionadas con la tecnología, hacer una encuesta sobre 

experiencias personales y redactar el perfil de alguien. 
 
 

Como es sabido, cuando no bastan los programas de refuerzos tenemos la opción en la que nos 
encontramos: el programa de PMAR, por medio de la cual un alumno o alumna deja de cursar parte 
del tronco común de la etapa y emplea este tiempo en otro tipo de actividades educativas, bien las 
ofertas en espacios de optatividad, bien actividades diseñadas especialmente para él/ella, que se 
podrían cursar dentro o fuera del centro. Este/a alumno/a sigue teniendo en todo momento como 
referencia los objetivos generales de la etapa, pero accede a ellos a través de otro tipo de 
contenidos y actividades, con la finalidad de que los alumnos puedan cursar finalmente 4º ESO por 
la vía ordinaria y obtengan el Título de ESO atendiendo a las dificultades observadas y evitando 
generar en todo momento cualquier tipo de discriminación. 
Los requisitos para acceder son: 
1. Tener dificultades de aprendizaje no imputables a falta de trabajo y con posibilidades de 
incorporarse finalmente a 4º ESO para obtener el Título de ESO. 
2. Haber cursado 1º ESO, no estar en condiciones de promocionar a 2º ESO o haber cursado 
ÁMBITO en 1º ESO. 
Se trata de un grupo específico, formado por no más de 15 estudiantes, el cual tendrá, además, un 
grupo de referencia con el que cursará las materias no pertenecientes al bloque de materias 
troncales (ámbitos). Inglés se encuentra dentro del Ámbito de Lenguas Extranjeras. Se impartirá 
durante 3 horas semanales e incluirá los estándares de aprendizajes básicos o esenciales de la 
materia de Primera lengua extranjera. La evaluación y promoción será la establecida con carácter 
general para los alumnos de 2º ESO y al finalizar el programa los alumnos tendrán las mismas 
salidas que en 2º ESO, es decir, que si siguen con sus estudios, finalmente y después de haber 
cursado 3º ESO, volverán a 4º de ESO por la vía ordinaria, lo cual condiciona totalmente la 
enseñanza de nuestra materia. Ahora deberemos dar exactamente los mismos contenidos y al 
mismo nivel que en 2º de ESO, para que no tengan carencias si acceden después a 4º de ESO, ya 
que aprobar el Programa no implica la obtención de un título en sí mismo como ocurría 
anteriormente con la Diversificación, sino que es solamente un paso más dentro de su etapa 
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 educativa que les conducirá a un curso ordinario cuyas materias deberán aprobar para la obtención 
del título de la ESO. 

 
Con carácter general, para la incorporación del alumnado a un programa de mejora del aprendizaje 
y del rendimiento, se tendrá en consideración por parte del equipo docente, las posibilidades de 
que, con la incorporación al programa, el alumnado pueda superar las dificultades que presenta 
para seguir el currículo con la estructura general de la etapa. 

 
• Las recomendaciones de metodología didáctica específica para los programas de mejora del aprendizaje y 

del rendimiento son las siguientes: 
a) Se propiciará que el alumnado alcance las destrezas básicas mediante la selección de aquellos 

aprendizajes que resulten imprescindibles para el desarrollo posterior de otros conocimientos y 
que contribuyan al desarrollo de las competencias clave, destacando por su sentido práctico y 
funcional. 

b) Se favorecerá el desarrollo del autoconcepto, y de la autoestima del alumnado como elementos 
necesarios para el adecuado desarrollo personal, fomentando la confianza y la seguridad en sí 
mismo con objeto de aumentar su grado de autonomía y su capacidad para aprender a 
aprender. Asimismo, se fomentará la comunicación, el trabajo cooperativo del alumnado y el 
desarrollo de actividades prácticas, creando un ambiente de aceptación y colaboración en el 
que pueda desarrollarse el trabajo de manera ajustada a sus intereses y motivaciones. 

c) Se establecerán relaciones didácticas entre los distintos ámbitos y se coordinará el tratamiento 
de contenidos comunes, dotando de mayor globalidad, sentido y significatividad a los 
aprendizajes, y contribuyendo con ello a mejorar el aprovechamiento por parte de los alumnos 
y alumnas. 

 
La evaluación del alumnado que curse programas de mejora del aprendizaje y del rendimiento 
tendrá como referente fundamental las competencias clave y los objetivos de la Educación 
Secundaria Obligatoria, así como los criterios de evaluación y los estándares de aprendizaje 
evaluables. Aquellos alumnos o alumnas que, al finalizar el programa de mejora del aprendizaje y 
del rendimiento, no estén en condiciones de promocionar a tercer curso, podrán permanecer un 
año más en el programa dentro de los márgenes establecidos en el artículo 15.5 del Decreto 
111/2016, de 14 de junio. Artículo 47. 
El alumnado incluido en el grupo de PMAR no tendrá que recuperar las materias no superadas de 
cursos previos a su incorporación a uno de estos programas. Las materias no superadas del primer 
año del programa de mejora del aprendizaje y del rendimiento se recuperarán superando las 
materias del segundo año con la misma denominación. 

 
Nuestra metodología será ecléctica, ya que se esperan varios estilos de aprendizaje por parte de 
los alumnos/as y, asimismo, diversos estilos de enseñanza por parte de los profesores/as. 
Diagnóstico y procedimientos 
Aunque el programa en sí es una adaptación no significativa, desde las pruebas diagnósticas iniciales pueden 
ponerse en marcha los procedimientos que tengan en cuenta los diferentes ritmos de aprendizaje del 
alumnado y sus necesidades educativas. Los programas de refuerzo (para alumnado con dificultades o con 
altas capacidades) podrán ser individuales o grupales. Además de estas pruebas, se tendrán en cuenta los 
informes previos de cursos anteriores, en especial para el seguimiento del alumnado con Necesidades 
Específicas de Apoyo Educativo. Se seguirá en todo momento las instrucciones de 8 de marzo de 2017, de la 
Dirección General de Participación y Equidad de la Junta de Andalucía y la orden de 15 de enero de 2021, 
por las que se establece el protocolo de detección, identificación del alumnado con necesidades específicas 
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METODOLOGÍA ESPECÍFICA CURSO 2021-2022 

de apoyo educativo y organización de la respuesta educativa, así como el desarrollo del currículo en 
secundaria. 
Para realizar las mencionadas adaptaciones curriculares apropiadas al alumnado con necesidades 
educativas especiales, se seguirán los criterios y procedimientos establecidos en las instrucciones 
antes referidas, haciendo hincapié en: 
Alumnos con pequeños problemas de aprendizaje y/ o conducta 
Las adaptaciones se centrarán en: 
1. Tiempo y ritmo de aprendizaje. 
2. Metodología más personalizada. 
3. Reforzar las técnicas de aprendizaje. 
4. Mejorar los procedimientos, hábitos y actitudes. 
5. Aumentar la atención orientadora. 
Alumnos con dificultades graves de aprendizaje 
a) Para los mejor dotados, se facilitarán contenidos y material de ampliación. 
b) Para los peor dotados, se priorizarán los contenidos de procedimientos y actitudes, buscando la 
integración social, ante la imposibilidad de lograr un progreso suficiente en contenidos 
conceptuales. Hay que insistir en los contenidos instrumentales o de material considerados como 
tales. Estas adaptaciones serán significativas (supondrán eliminación de contenidos, objetivos y los 
consiguientes criterios de evaluación referidos a aprendizajes que pueden considerarse básicos o 
nucleares). 

 

 

Teniendo en cuenta las circunstancias sanitarias extraordinarias en las que nos seguimos encontrando, 
y a pesar de la vuelta a la presencialidad durante este curso, debemos seguir teniendo en cuenta 
situaciones que nos siguen afectando (alumnado exento de venir al centro por motivos médicos y por tanto 
teniendo que ser atendido con docencia telemática) u otras que, aunque esperemos que no ocurran (semi- 
presencialidad, confinamientos…), puedan sobrevenir durante el curso. Por lo tanto en estos casos actuales 
o en los no deseados, es necesario cambiar, en ciertos aspectos, nuestra habitual metodología de trabajo. 

 
Detallamos primero las posibles metodologías que podemos usar. Se usará primordialmente la 

plataforma educativa ‘Classroom’ (también la plataforma ‘Moodle’ para el profesorado que la 
prefiera) como forma de trabajo y contacto con el alumnado. Se creará una clase virtual por cada 
grupo y asignatura que impartamos. 

Las tres metodologías que nos parece factible utilizar con el objetivo de desarrollar las programaciones 
lo más ajustadas posibles a las de un curso normal son: 

A) Sincrónica o sincronizada 
B) Invertida (Flipped Classroom) 
C) Duplicada 

 
Si la tecnología lo permitiera (no somos demasiados optimistas con respecto al potencial 

de la red wifi del centro si hay muchos profesores conectados a la vez), y siempre a criterio de 
cada profesor, se podrá utilizar una metodología sincrónica o sincronizada (A), es decir, el 
alumnado que no esté en el centro en ese momento podría seguir la clase virtualmente, mediante 
videoconferencia, a través de programas como ‘meet’, o similares. Esta opción podría hacerse de 
manera constante o esporádica. 

En nuestro caso pensamos que, para intentar impartir los contenidos y objetivos programados, la 
metodología a utilizar primordialmente debe ser la denominada ‘FLIPPED CLASSROOM’ o clase invertida 
(B). Éste es un modelo pedagógico que transfiere parte del proceso de enseñanza y aprendizaje fuera del 
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TEMPORALIZACIÓN 

aula con el fin de utilizar el tiempo de clase para el desarrollo de procesos cognitivos de mayor complejidad 
que favorezcan el aprendizaje significativo. Se basa en cuatro pilares, definidos por sus siglas en Inglés: 
Entorno flexible (Flexible environment), Cultura de aprendizaje (Learning culture), Contenido 
intencional (Intentional content) y Educador profesional (Professional educator). 

Por tanto, se asignará al alumnado textos, videos de todo tipo, tutoriales o contenidos 
adicionales, principalmente digitales (creados expresamente o seleccionados por el profesor/a de 
entre los múltiples recursos que ofrece la Web) para revisar fuera de clase; en nuestro caso serán 
subidos a cualquiera de las plataformas antes indicadas. El tiempo en el aula no implica 
necesariamente un cambio en la dinámica de la clase, pero se centrará sobre todo en la corrección 
de ejercicios y en la resolución de dudas. 

Otra opción factible sería usar una metodología duplicada (C), es decir, duplicar las 
explicaciones en clase, puesto que al tener menos alumnos en el aula, se puede trabajar más 
rápido y atenderlos mejor. O combinar varias, A, B y/o C. 
• Las posibles situaciones en las que nos podemos encontrar son: 

PRESENCIALIDAD: 
Se seguirá utilizando la metodología habitual. 

 
CONFINAMIENTO DE ALGÚN ALUMNO/A DE MANERA INDIVIDUAL: 
Para todo el curso (alumnos/as que por motivos de salud estén exentos de asistir al Centro): 
Se utilizará principalmente la Opción B (invertida). Si el profesor/a decidiera usar la opción 
sincronizada, si los recursos y autonomía del alumno/a lo permiten, el alumno podría incorporarse, 
conectándose en su turno de clase con su grupo y resolviendo las dudas por Classroom. O bien 
invertida y resolviendo dudas por videollamada, en las condiciones antes expuestas. En estos 
casos, y a pesar de no disponer en nuestro horario de una hora específica para la atención de este 
tipo de casos, se intentará llevar una comunicación lo más fluida posible, eso sí, dentro de estas 
limitaciones horarias. 
Por un periodo de tiempo determinado (alumnos/as que quedan confinados unos días por contacto 
con positivos, confinados por ser ellos positivos...): 
Exactamente igual que el caso anterior 

 
 

CONFINAMIENTO DE UN GRUPO POR UN PERÍODO DE TIEMPO CORTO (CUARENTENA) O CONFINAMIENTO 
DEL CENTRO COMPLETO: 

Se aplicará lo dispuesto en el apartado anterior pero con relación a un grupo concreto o a todos 
los grupos. 

Para la evaluación de los alumnos que no van a asistir durante todo el curso, además 
de todos los instrumentos que solemos utilizar, se realizarán pruebas o exámenes de forma 
telemática (Véase apartado de Evaluación). Para el resto, al ser un confinamiento puntual, se 
esperará a la vuelta para realizar las pruebas que no pudieron realizar o quedaron pendientes. 

 

 
Los objetivos y contenidos han sido distribuidos de acuerdo con el calendario oficial para este 

año académico. Están divididos en nueve unidades didácticas y una unidad inicial introductoria. 
Cada unidad didáctica consta de unas doce horas lectivas aproximadamente y la inicial unas ocho. 
El número total de horas lectivas corresponde a lo establecido en el currículo para el segundo curso 
de la ESO (3 horas lectivas a la semana lo que hace un total de algo menos de 120 horas lectivas 
durante todo el curso). Naturalmente este planteamiento es sólo orientativo, pues al disponer sólo 

https://es.wikipedia.org/wiki/Procesos_cognitivos
https://es.wikipedia.org/wiki/Aprendizaje_significativo
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EVALUACIÓN 

CRITERIOS ESPECÍFICOS DE CALIFICACIÓN 
ÁMBITO LENGUA EXTRANJERA (PMAR) (2º ESO) 

de 3 horas semanales, se puede hacer difícil completar todos los objetivos, especialmente si el 
grupo no tiene un gran nivel competencial, cómo es el caso. 

En un curso ordinario de 2º de ESO, se impartirían 2 unidades por trimestre. El alumnado 
de PMAR, debido a que tienen un ritmo de aprendizaje más lento, puede requerir más 
sesiones para lograr los objetivos de cada unidad, por lo que los contenidos a impartir por 
trimestre pueden ser ligeramente más reducidos que en el resto de los grupos. Si este fuera 
el caso, como parece probable, las 2 últimas unidades no podrían impartirse en su totalidad, 
lo cual no supondría un gran inconveniente pues los contenidos de las mismas vuelven a 
impartirse en 3º de ESO. 

 
Si sobrara tiempo, se dedicaría a actividades de repaso si se comprueba que los objetivos de 

la unidad no han sido completamente alcanzados. 
 

UNIDAD 
DIDÁCTICA 

Nº DE 
SESIONE 
S APROX. 

INTRODUCTI 
ON UNIT 

10 

MÓDULO 1 – 
‘Out and 
about!’ 

16 

MÓDULO 2 – 
‘A look at the 

past’ 

16 

MÓDULO 3 – 
‘This is us’ 

16 

MÓDULO 4 – 
‘Great 

stories’ 

16 

MÓDULO 5 – 
‘Making a 
difference’ 

16 

MÓDULO 6 – 
‘Pushing 

limits’ 

16 

 

 

 
Criterios de evaluación: Los criterios de evaluación y los estándares de aprendizaje evaluables 

de la materia y curso indicados son los recogidos en la Orden de 14 de 
julio de 2016 y en el Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, ya 
mencionados en la programación de cada curso. 

Instrumentos de evaluación:    

-Instrumento 1- 60%: Todo tipo de pruebas/exámenes: 
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Pruebas/controles escritos. 
Pruebas orales. 
Cuestionarios, pruebas de 
comprensión de cada bloque, etc... 

  

-Instrumento 2 - 20%: Interés por el trabajo 
Actividades realizadas en el aula. 

- Registro de tareas realizadas. 
- Revisión del cuaderno del 

alumno/a 
Resolución de actividades 
propuestas por el propio profesor 

  

-Instrumento 3 - 20% : Participación y trabajos-proyectos 
Trabajos propuestos. 
Participación en clase: 

-Corrección de ejercicios 
-Respuesta a preguntas 
-Hacer comentarios, razonamientos, 

preguntas, etc, sobre lo tratado en 
cada momento… 

Trabajos voluntarios, etc… 
  

Criterios de calificación: Según la Orden de 14 de julio de 2016, que recoge aspectos 
 sobre la ordenación de la evaluación de la ESO en 
 Andalucía, todas las materias se califican con notación 
 numérica del 1 al 10, sin decimales y siendo el 5 el valor 
 umbral para el aprobado. 
 La nota de la evaluación será el resultado de la observación 
 y el análisis de todos los instrumentos citados. El valor que 
 se establece para cada uno de ellos será: 
 - Instrumento 1: 60%. 

  
- Instrumento 2: 20%. 

 
- Instrumento 3: 20%. 

Recuperación de 
evaluaciones suspensas. 

En nuestra asignatura no se eliminan contenidos, sino que 
se está continuamente repasando a la vez que se añaden 

 contenidos nuevos sobre los que ya se han adquiridos, y 
 por ello, dado del carácter continuo de la evaluación, si 
 supera la siguiente evaluación queda superada la anterior. 

Recuperación de asignaturas 
pendientes • . El alumnado que se incorpora por primera vez al grupo 

de Pmar no tendrá que recuperar las materias no superadas 
 en cursos previos a su incorporación.- Los alumnos de 
 3ºPmar que cursaron 2ºpmar y tengan materias pendientes 
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  de los ámbitos incluido el de lengua extranjera y el ámbito 
práctico (tecnología) se recuperaran superando las materias 
de 3ºPmar, no tendrán que superar el programa de 
recuperación de aprendizajes no adquiridos. 

 

 

ALUMNADO NEAE EN PMAR 
Para el alumnado que estuviera cursando el programa de PMAR, y estuviera diagnosticado como de 
Necesidades Educativas, se seguirá lo estipulado en la tabla anterior pero con un cambio en la ponderación de 
los criterios de calificación. Estos pasarían a ser: 

- Instrumento 1: 50%. - Instrumento 2: 25%.       - Instrumento 3: 25%. 
 
 

CIRCUNSTANCIAS EXCEPCIONALES CURSO 2021-2022 
EVALUACIÓN 
Debido a los efectos que la pandemia tiene sobre el desarrollo de este curso, nos podemos 
encontrar varias situaciones, que pueden hacernos cambiar el modo de evaluar: 
● Confinamiento de algún alumno/a de manera individual para el curso entero: 

En esta situación, el alumnado afectado realizará las pruebas de evaluación que se consideren 
necesarias de manera telemática. 

● Confinamiento de un alumno/a o de un grupo por un periodo de tiempo corto (cuarentena): 
Se esperará a que el alumno/a, o el grupo se incorpore al centro y retome la "normalidad" para 
realizarle las pruebas que se consideren necesarias o que no se pudieran realizar en su 
momento. 

● Confinamiento del Centro o la ciudadanía completa: 
En este caso habría que retomar el sistema trabajado en el tercer trimestre del curso pasado, 
realizando pruebas vía Classroom, exámenes orales por videollamada , para poder evaluar el 
progreso de nuestro alumnado de la manera más justa y objetiva posible, cosa sumamente 
complicada. 

CALIFICACIÓN 
• Confinamiento de algún alumno/a de manera individual para el curso entero: 

En esta situación, no se podrá tener en cuenta la participación en clase si dicho alumno no 
tuviera la posibilidad de conectarse a las clases y participar en ellas como si estuviera 
presencial. En este caso, se tendría más en cuenta el porcentaje dedicado a las tareas 
entregadas por Classroom. 

• Confinamiento del Centro o la ciudadanía completa: 
En esta situación, se aplicaría lo mencionado en el párrafo anterior a todos los grupos donde 
no se no tuviera la posibilidad de conectarse a las clases y participar en ellas como si estuvieran 
presencial. 

 
 

Las actividades para desarrollar la competencia lectora en Inglés serán: 
- Lectura en voz alta de los textos por parte de los alumnos/as. 

- Audio de los textos. 
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- Preguntas y respuestas para comprobar la comprensión de los textos, tanto de forma oral como escrita. 

Es evidente así mismo que el plan de lectura en PMAR es diferente al curso normal de 2º de 
ESO debido al nivel competencial del alumnado. Se descarta el uso de lecturas graduadas 
grupales. Si el nivel del grupo mejorara, se estudiaría la posibilidad de incluir una lectura de nivel 
adecuado, pero en principio, las lecturas serán las recogidas en el libro NETWORK 2 BASIC 
PRACTICE y otras similares seleccionadas por el profesor/a. 

Si se diera el caso, se podría usar de forma individual alguna de esas lecturas, entre otras 
disponemos en nuestro departamento de: ‘Aladdin’, ‘Titanic’ o ‘The indian in the cupboard’. 

 

• La serie de recursos didácticos que se van a utilizar en este curso son los siguientes: 

a) Se usarán los cuadernos de nivel más básico NETWORK 2, BASIC PRACTICE. Este libro 
de apoyo representa un gran material de ayuda complementaria pues persigue los mismos 
objetivos y tiene los mismos contenidos, etc… que el resto del material y de los grupos pero de una 
manera más básica por lo que sirve para que dicho alumnado vaya adquiriendo las competencias 
en las que tiene más dificultades y se vaya acercando al nivel general de la etapa. 

El Workbook se usará aisladamente en su versión digital (el alumnado no dispone de este 
material) pues contiene una gran variedad de ejercicios graduados para practicar más la gramática 
y el vocabulario, sección de comprensión/expresión escrita,…, que pueden ser usados para niveles 
más bajos. Además, al final de este componente se encuentra el cuadernillo Language Builder, que 
proporciona juegos y divertidas actividades para consolidar el vocabulario. Los alumnos/as pueden 
encontrar en la web de la editorial las grabaciones en formato mp3 de los textos así como los 
dictados del Workbook. 

Teacher´s All-in-one Pack / Teacher´s Manual: Se usarán actividades de repaso, dictados, 
pruebas extra de Speaking, Listening, etc… 

b) Todo tipo de material complementario al libro de texto, digital o no. Aparte del texto oficial, el 
Departamento dispone de material apropiado de diferentes niveles que puede ser utilizado, a 
criterio del profesorado, como material complementario. 

c) El uso de fotocopias o demás material que el profesor/a estime oportuno para complementar 
su tarea docente o para cubrir determinadas áreas que no se traten, o al menos no de la manera 
adecuada, en los libros de texto. 

d) El departamento cuenta con material de lectura de todos los niveles, gramáticas, textos de 
referencia… 

 
ANEXO 

CONTENIDOS CURRICULARES, CRITERIOS DE EVALUACIÓN, COMPETENCIAS CLAVE Y VINCULACIÓN 
CON LOS ESTÁNDARES DE APRENDIZAJES EVALUABLES 

 

MÓDULO 1: Out and About 
En el módulo 1 se incluye contenidos de los cuatro bloques y la siguiente tabla resume su distribución, junto con los criterios 
de evaluación, competencias clave relacionadas y las tareas, estándares y tareas y actividades correspondientes. Los 
contenidos lingüístico-discursivos y lexicales se trabajan al mismo tiempo que las destrezas, o de forma más enfocada. 

Bloque 1. Comprensión de textos orales 

Contenidos y criterios de 
evaluación del módulo 

 
Competencias trabajadas 

Tareas y actividades 
[criterios que les 

corresponden] 
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 Estrategias de comprensión: 
- Movilización de información 
previa sobre tipo de tarea y 
tema. 
- Escucha y comprensión de 
mensajes orales breves, 
relacionados  con  las 
actividades del aula: 
instrucciones,   preguntas, 
comentarios, diálogos. 
- Distinción y comprensión de 
la información básica de textos 
orales, transmitidos de viva 
voz o por medios 
audiovisuales sobre temas 
habituales concretos 
(instrucciones, indicaciones, 
peticiones, avisos, gestiones 
cotidianas,  diálogos 
informales). 
- Identificación del tipo textual, 
adaptando la comprensión al 
mismo. 
- Distinción de tipos de 
comprensión (sentido general, 
información esencial, puntos 
principales, detalles 
relevantes). 
- Formulación de hipótesis 
sobre contenido y contexto. 
- Reconocimiento, 
identificación y cómprensió n 
de elementós significativós, 
lingü í sticós y paralingü í sticós 
(gestos, expresión facial, 
contacto visual e imágenes). 
- Reformulación de hipótesis a 
partir de la comprensión de 
nuevos elementos. 

CCL 
CSC 

Instrucciones en el aula 
 

Instrucciones grabadas para 
actividades 

 
Grabaciones para comprobar 
las respuestas de ejercicios 

 
Tablón de anuncios con 
información sobre las 
actividades de un centro 
comunitario (SB, p. 12, ej. 1, 2) 

 
Dictado (WB, p. 16, ej. 6) 

 
[Criterios 2.1.1,   2.1.2,   2.1.3, 
2.1.5, 2.1.6, 2.1.7] 

 

CCL 
CSC 
SIEE 

Comprensión de un diálogo 
con el compañero/a (SB, p. 10, 
ej. 3, 6) 

 
[Criterios 2.1.1,   2.1.2,   2.1.3, 
2.1.4, 2.1.5, 2.1.6, 2.1.7, 2.1.9] 

Aspectos socioculturales y 
sociolingüísticos: 
- Información sobre un 
proyecto para fomentar la 
lectura de poesía y sobre 
lugares recónditos de interés 
cultural e histórico. 
- Información sobre un puente 
de Praga y una estación de 
tren atípica en China. 
- Información cultural de 
interés relacionada con el 
maratón de Nueva York y la 
Puerta del Infierno en 
Turquía, fotografías de lugares 
famosos de ciudades del 
mundo y datos relacionados 

  

CCL 
CSC 
CEC 

Llamada telefónica sobre un 
viaje a Londres (SB, p. 14, ej. 
13-14) 

 
Descripción de un puente en 
un tour de Praga (SB, p. 19, ej. 
17, 18) 

 
Pódcast (SB, p. 21, ej. 6) 

 
Conversación informal (WB, p. 
19, ej. 4) 
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 con el transporte en diferentes 
lugares del mundo. 
- Información sobre la ciudad 
de Adelaida, en Australia. 
- Información sobre 
actividades escolares y 
extraescolares en diferentes 
países y sobre la popularidad 
del críquet en el mundo. 
- Información sobre Hong 
Kong. 

 
Funciones comunicativas: 
- Iniciación y mantenimiento 
de relaciones personales y 
sociales (saludos y despedidas, 
presentaciones, invitaciones, 
disculpa y agradecimiento, 
acuerdo y desacuerdo). 
- Descripción sencilla de 
cualidades físicas y abstractas 
de personas, objetos de uso 
cotidiano, lugares y 
actividades. 
- Narración  de 
acontecimientos pasados 
puntuales y habituales, 
descripción de estados y 
situaciones presentes y 
expresión de sucesos futuros. 
- Petición y ofrecimiento de 
ayuda, información, 
indicaciones,  permiso, 
opiniones y puntos de vista, 
consejo, advertencias. 
- Expresión de hábitos. 
- Expresión de la voluntad, la 
intención, la decisión, la 
promesa, la orden, la 
autorización y la prohibición. 
- Expresión del interés, gusto y 
sorpresa, capacidad, 
sentimiento, aprobación, 
aprecio, simpatía, esperanza, 
confianza, sorpresa y sus 
contrarios. 
- Establecimiento  y 
mantenimiento de la 
comunicación y organización 
del discurso. 

 
Estructuras lingüístico- 
discursivas: 
- El Present Simple. 
- Contraste Present Simple / 
Present Continuous. 
- There is / There are. 

 [Criterios   2.1.1,   2.1.2,   2.1.3, 
2.1.4, 2.1.5, 2.1.6, 2.1.7, 2.1.8, 
2.1.9] 

 

CCL 
CSC 
SIEE 
CEC 

Conversación sobre lo que 
toman de desayuno, comida y 
cena (SB, p. 6, ej. 8) 

 
Descripción de una fotografía 
(SB, p. 7, ej. 13) 

 
Comprensión de la explicación 
de su compañero/a sobre cuál 
es su lugar favorito en un 
pueblo o ciudad (SB, p. 8, ej. 
17) 

 
Comprensión de un diálogo 
con el compañero/a (SB, p. 10, 
ej. 3, 6) 

 
Comprensión de preguntas y 
respuestas formuladas por el 
compañero/a (SB, p. 13, ej. 9) 

 
Comprensión de una 
conversación sobre lo que 
tienen en común con el 
compañero/a (SB, p. 14, ej. 11) 

 
Comprensión de la descripción 
de un lugar (SB, p. 17, ej. 6) 

 
Comprensión de preguntas y 
respuestas formuladas por el 
compañero/a (SB, p. 17, ej. 10) 

 
Comprensión de preguntas y 
respuestas formuladas por el 
compañero/a (SB, p. 21, ej. 5) 

 
Comprensión de preguntas y 
respuestas formuladas por el 
compañero/a (SB, p. 22, ej. 13) 

 
Conversación de una 
conversación sobre formar 
parte de un centro 
comunitario (SB, p. 23, ej. 16) 

 
[Criterios   2.1.1,   2.1.2,   2.1.3, 
2.1.4, 2.1.5, 2.1.6, 2.1.7, 2.1.8, 
2.1.9] 

CCL 
CD 
CEC 

Publicación en un blog sobre 
un proyecto para fomentar la 
lectura de poesía (SB, p. 14, ej. 
16) 
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 - Artículos y cuantificadores. 
- How much / How many. 
- Subject / Object questions. 

 
Léxico: 
Vocabulario relacionado con 
las actividades, los lugares de 
la ciudad y el transporte. 

 
Patrones fonológicos: 
patrones sonoros, 
acentuales, rítmicos y de 
entonación: 
Pronunciación   de la 
terminación  -ing, la 
contracción /dju:/  y 
acentuación correcta de los 
nombres compuestos. 

 
Criterios de evaluación: 
2.1.1, 2.1.2, 2.1.3, 2.1.4, 2.1.5, 
2.1.6, 2.1.7, 2.1.8, 2.1.9 

 
Objetivos de la materia: 1, 
10, 11, 13 

 Página web con comentarios 
sobre un pueblo (SB, p. 16, ej. 
1, 2) 

 
Artículo de revista (SB, p. 18, 
ej. 13) 

 
Encuesta de revista sobre 
transporte (SB, p. 20, ej. 1, 2) 

 
Pódcast sobre una estación de 
tren atípica de China (SB, p. 21, 
ej. 6) 

 
[Criterios 2.1.1,   2.1.2,   2.1.3, 
2.1.4, 2.1.5, 2.1.6, 2.1.7, 2.1.8] 

 

CCL 
CD 
CSC 
CEC 

IC Slideshow: Fun Without 
Money (SB, p. 13) 

 
IC Slideshow: Quiz: Around the 
Globe (SB, p. 19) 

 
IC / IS Life Skills Video: Trying 
Something New (SB, p. 23) 

 
IC / IS Video: What We Do 
After School (SB, p. 142) 

 
[Criterios 2.1.1,   2.1.2,   2.1.3, 
2.1.4, 2.1.5, 2.1.6, 2.1.7, 2.1.8] 

 
 

Bloque 2. Producción de textos orales 

Contenidos y criterios de 
evaluación del módulo 

 
Competencias trabajadas 

Tareas y actividades 
[criterios que les 

corresponden] 
Estrategias de producción: 
Planificación 
- Concepción del mensaje con 
claridad, distinguiendo su idea 
o ideas principales y su 
estructura básica. 
- Adecuación del texto al 
destinatario, contexto y canal, 
aplicando el registro y la 
estructura de discurso 
adecuados a cada caso. 
Ejecución 
- Expresión del mensaje con la 
suficiente claridad y 
coherencia, estructurándolo 
adecuadamente y ajustándose, 
en su caso, a los modelos y 
fórmulas de cada tipo de texto, 
utilizando frases y expresiones 
de uso frecuente. 

CCL 
SIEE 
CEC 
CSC 

Explicación al compañero/a 
de cuál es su lugar favorito en 
un pueblo o ciudad (SB, p. 8, ej. 
17) 

 
Presentación de un mensaje 
ante la clase (SB, p. 15, Time to 
Network) 

 
Presentación sobre un lugar 
ante la clase (SB, p. 19, Time to 
Network) 

 
Presentación de un folleto de 
viajes ante la clase (SB, p. 150, 
Collaborative Project) 

 
[Criterios   2.2.1,   2.2.2,   2.2.3, 
2.2.4, 2.2.5, 2.2.6, 2.2.7, 2.2.8, 
2.2.9, 2.2.10, 2.2.11] 
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 - Reajuste de la tarea (versión 
más modesta de la tarea) o del 
mensaje (concesiones en lo 
que realmente le gustaría 
expresar), tras valorar las 
dificultades y los recursos 
disponibles. 
- Apoyo en y obtención del 
máximo partido de los 
conocimientos previos 
(utilizar lenguaje 
«prefabricado», etc.). 

 
Estrategias de 
compensación: 
- Lingüísticas: búsqueda de 
palabras de significado 
parecido. 
- Paralingüísticas y 
paratextuales: petición de 
ayuda, señalamiento de 
objetos, uso de deícticos o 
acciones que aclaran el 
significado, uso de lenguaje 
corporal culturalmente 
pertinente (gestos, 
expresiones faciales, posturas, 
contacto visual o corporal, 
proxémica), de sonidos 
extralingüísticos y cualidades 
prosódicas convencionales. 

 
Aspectos socioculturales y 
sociolingüísticos: 
- Información sobre un 
proyecto para fomentar la 
lectura de poesía y sobre 
lugares recónditos de interés 
cultural e histórico. 
- Información sobre un 
puente de Praga y una 
estación de tren atípica en 
China. 
- Información cultural de 
interés relacionada con el 
maratón de Nueva York y la 
Puerta del Infierno en 
Turquía, fotografías de lugares 
famosos de ciudades del 
mundo y datos relacionados 
con el transporte en diferentes 
lugares del mundo. 
- Información sobre la ciudad 
de Adelaida, en Australia. 
- Información sobre 
actividades escolares y 
extraescolares en diferentes 
países y sobre la popularidad 
del críquet en el mundo. 

CCL 
CSC 
SIEE 

Diálogo con el compañero/a 
(SB, p. 10, ej. 3, 6) 

 
[Criterios   2.2.1,   2.2.2,   2.2.3, 
2.2.4, 2.2.5, 2.2.6, 2.2.7, 2.2.8, 
2.2.9, 2.2.11] 

 

CCL 
CSC 
SIEE 
CEC 

Conversación sobre lo que 
toman de desayuno, comida y 
cena (SB, p. 6, ej. 8) 

 
Descripción de una fotografía 
(SB, p. 7, ej. 13) 

 
Formulación de preguntas y 
respuestas con el 
compañero/a (SB, p. 13, ej. 9) 

 
Conversación sobre lo que 
tienen en común con el 
compañero/a (SB, p. 14, ej. 11) 

 
Descripción de un lugar con el 
compañero/a (SB, p. 17, ej. 6) 

 
Formulación de preguntas y 
respuestas con el 
compañero/a (SB, p. 17, ej. 10) 

 
Formulación de preguntas y 
respuestas con el 
compañero/a (SB, p. 21, ej. 5) 

 
Formulación de preguntas y 
respuestas con el 
compañero/a (SB, p. 22, ej. 13) 



480 

 

 

 

 

I.E.S. BEZMILIANA 

Rincón de la Victoria 
 

Programación 

Didáctica Inglés 

 - Información sobre Hong 
Kong. 

 
Funciones comunicativas: 
- Iniciación y mantenimiento 
de relaciones personales y 
sociales (saludos y despedidas, 
presentaciones, invitaciones, 
disculpa y agradecimiento, 
acuerdo y desacuerdo). 
- Descripción de cualidades 
físicas y abstractas de 
personas, objetos de uso 
cotidiano, lugares y 
actividades, de manera 
sencilla. 
- Narración  de 
acontecimientos pasados 
puntuales, descripción de 
estados situaciones presentes 
y expresión de sucesos futuros. 
- Petición y ofrecimiento de 
ayuda, información, 
indicaciones,  permiso, 
opiniones y puntos de vista. 
- Expresión de hábitos. 
- Expresión del interés, gusto y 
sorpresa, capacidad, 
sentimiento e intención. 
- Establecimiento  y 
mantenimiento de la 
comunicación y organización 
del discurso. 

 
Estructuras lingüístico- 
discursivas: 
- El Present Simple. 
- Contraste Present Simple / 
Present Continuous. 
- There is / There are. 
- Artículos y cuantificadores. 
- How much / How many. 
- Subject / Object questions. 

 
Léxico: 
Vocabulario relacionado con 
las actividades, los lugares de 
la ciudad y el transporte. 

 
Patrones fonológicos: 
patrones sonoros, 
acentuales, rítmicos y de 
entonación: 
Pronunciación   de la 
terminación  -ing, la 
contracción /dju:/  y 
acentuación correcta de los 
nombres compuestos. 

 Conversación sobre formar 
parte de un centro 
comunitario (SB, p. 23, ej. 16) 

 
[Criterios   2.2.1,   2.2.2,   2.2.3, 
2.2.4, 2.2.5, 2.2.6, 2.2.7, 2.2.8, 
2.2.9, 2.2.10, 2.2.11] 
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 Criterios de evaluación: 
2.2.1, 2.2.2, 2.2.3, 2.2.4, 2.2.5, 
2.2.6, 2.2.7, 2.2.8, 2.2.9, 2.2.10, 
2.2.11 

 
Objetivos   de    la    materia: 
2, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14 

   

 
 

Bloque 3. Comprensión de textos escritos 

Contenidos y criterios de 
evaluación del módulo 

 
Competencias trabajadas 

Tareas y actividades 
[criterios que les 
corresponden] 
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Estrategias de comprensión: 
- Movilización de información 
previa sobre tipo de tarea y 
tema. 
- Comprensión de 
instrucciones para la correcta 
resolución de actividades. 
- Identificación del tipo de 
texto, y la intención 
comunicativa del texto, en 
formato digital o papel, 
adaptando la comprensión al 
mismo. 
- Distinción de tipos de 
comprensión (sentido general, 
información esencial, puntos 
principales), en diferentes 
textos auténticos sobre 
diversos temas adecuados a su 
edad y relacionados con 
contenidos de otras materias 
del currículo. 
- Inferencia y formulación de 
hipótesis a partir de la 
comprensión de elementos 
significativos, lingüísticas y 
paralingüísticas (inferencia de 
significados por el contexto, 
por comparación de palabras o 
frases similares en las lenguas 
que conocen, por ejemplo). 
- Reformulación de hipótesis a 
partir de la comprensión de 
nuevos elementos. 
- Lectura de textos de diversas 
situaciones, relacionadas con 
sus intereses, experiencias y 
necesidades: entrada de blog y 
artículo de revista. 

 
Aspectos socioculturales y 
sociolingüísticos: 
- Información sobre un 
proyecto para fomentar la 
lectura de poesía y sobre 
lugares recónditos de interés 
cultural e histórico. 
- Información sobre un puente 
de Praga y una estación de 
tren atípica en China. 
- Información cultural de 
interés relacionada con el 
maratón de Nueva York y la 
Puerta del Infierno en Turquía, 
fotografías de lugares famosos 
de ciudades del mundo y datos 
relacionados con el transporte 

CCL A lo largo del módulo, entender 
los enunciados de los ejercicios 

 
[Criterios   2.3.1,    2.3.2,    2.3.3, 
2.3.4, 2.3.5, 2.3.6, 2.3.7] 

 

CCL 
CEC 

Tablón de anuncios con 
información  sobre  las 
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en diferentes lugares del 
mundo. 
- Información sobre la ciudad 
de Adelaida, en Australia. 
- Información sobre 
actividades escolares y 
extraescolares en diferentes 
países y sobre la popularidad 
del críquet en el mundo. 
- Información sobre Hong 
Kong. 

 
Funciones comunicativas: 
- Iniciación y mantenimiento 
de relaciones personales y 
sociales (saludos y despedidas, 
presentaciones, invitaciones, 
disculpa y agradecimiento, 
acuerdo y desacuerdo). 
- Descripción de cualidades 
físicas y abstractas de 
personas, objetos de uso 
cotidiano, lugares y 
actividades. 
- Narración  de 
acontecimientos pasados 
puntuales y habituales, 
descripción de estados, 
situaciones presentes y 
expresión de sucesos futuros. 
- Petición y ofrecimiento de 
ayuda, información, 
indicaciones,  permiso, 
opiniones y puntos de vista, 
consejo, advertencias. 
- Expresión de hábitos. 
- Expresión del interés, gusto y 
sorpresa, capacidad, 
sentimiento e intención, 
aprobación, aprecio, simpatía, 
esperanza, confianza, sorpresa 
y sus contrarios. 
- Expresión de la voluntad, la 
intención, la decisión, la 
promesa, la orden, la 
autorización y la prohibición. 
- Formulación de sugerencias, 
deseos, condiciones e 
hipótesis. 
- Expresión del conocimiento, 
la certeza, la duda y la 
conjetura. 
- Establecimiento  y 
mantenimiento de la 
comunicación y organización 
del discurso. 

 
Estructuras lingüístico- 
discursivas: 

 actividades de un centro 
comunitario (SB, p. 12, ej. 1, 2) 

 
Folleto de viaje de Hong Kong 
(SB, p. 150, Collaborative 
Project) 

 
[Criterios   2.3.1,    2.3.2,    2.3.3, 
2.3.4, 2.3.5, 2.3.6, 2.3.7, 2.3.8] 

 

CCL 
CEC 

Correo electrónico sobre el 
maratón de Nueva York (SB, p. 
13, ej. 10) 

 
Publicación en un blog sobre un 
proyecto para fomentar la 
lectura de poesía (SB, p. 14, ej. 
16) 

 
Pódcast sobre una estación de 
tren atípica de China (SB, p. 21, 
ej. 6) 

 
Publicación (SB, p. 126, ej. 3) 

 
Entrada de blog sobre un 
itinerario de viaje por Mongolia 
(WB, p. 18, Written 
Comprehension) 

 
[Criterios   2.3.1,    2.3.2,    2.3.3, 
2.3.4, 2.3.5, 2.3.6, 2.3.7, 2.3.8] 

CCL 
CEC 

Artículo de revista sobre 
lugares recónditos de interés 
cultural e histórico (SB, p. 18, ej. 
12, 13) 

 
Artículo de opinión sobre una 
localidad (SB, p. 24, ej. 17) 

 
Textos sobre medios de 
transporte extravagantes (SB, p. 
20, ej. 4) 

 
Texto sobre el Museo de 
Historia Natural de Londres 
(WB, p. 9, ej. 4) 

 
Texto sobre Japón (WB, p. 11, ej. 
5) 

 
Texto sobre un medio de 
transporte alemán llamado 
Schwebebahn (WB, p. 13, ej. 3) 

 
Texto sobre lugares de interés 
turístico de Toronto (WB, p. 14, 
ej. 3) 

 
[Criterios   2.3.1,    2.3.2,    2.3.3, 
2.3.4, 2.3.5, 2.3.6, 2.3.7, 2.3.8] 
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- Vocabulario específico del 
módulo. 
- Expresiones temporales. 
- Adverbios de frecuencia. 
- Fórmulas para preguntar el 
precio de algo. 
- Present Simple / Present 
Continuous. 
- There is / There are, artículos 
y cuantificadores, How much / 
How many. 
- Subject / Object questions. 

 
Léxico: 
Vocabulario relacionado con 
las actividades, los lugares de 
la ciudad y el transporte. 

 
Patrones  gráficos y 
convenciones ortográficas: 
Adverbios de frecuencia, 
expresiones  temporales y 
preposiciones. 

 
Criterios de evaluación: 
2.3.1, 2.3.2, 2.3.3, 2.3.4, 2.3.5, 
2.3.6, 2.3.7, 2.3.8, 2.3.9 

 
Objetivos   de    la    materia: 
3, 4, 10, 11, 14 

CCL 
CEC 

CMCCT 

Página web con comentarios 
sobre un pueblo (SB, p. 16, ej. 1, 
2) 

 
Información cultural de interés 
relacionada con la Puerta del 
Infierno en Turquía (SB, p. 18, 
ej. 11) 

 
Encuesta sobre transporte (SB, 
p. 20, ej. 1, 2) 

 
Datos relacionados con el 
transporte (SB, p. 21, ej. 9) 

 
[Criterios   2.3.1,    2.3.2,    2.3.3, 
2.3.4, 2.3.5, 2.3.6, 2.3.7, 2.3.8] 

 

CCL 
CEC 

Narración relacionada con el 
Ponte Vecchio, en Florencia 
(WB, p. 17, ej. 11) 

 
[Criterios   2.3.1,    2.3.2,    2.3.3, 
2.3.4, 2.3.5, 2.3.6, 2.3.7, 2.3.8] 
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Bloque 4. Producción de textos escritos 

Contenidos y criterios de 
evaluación del módulo 

 
Competencias trabajadas 

Tareas y actividades 
[criterios que les 

corresponden] 
Estrategias de producción: 
Planificación 
- Movilizar y coordinar las 
propias competencias 
generales y comunicativas con 
el fin de realizar tareas 
eficazmente (repasar qué se 
sabe sobre el tema, qué se 
puede o se quiere decir, etc.). 
- Localizar y usar 
adecuadamente recursos 
lingüísticos o temáticos (uso 
de un diccionario o gramática, 
obtención de ayuda, etc.). 
Ejecución 
- Redacción de textos escritos 
breves en soporte papel y 
digital. 
- Expresar el mensaje con 
suficiente claridad 
ajustándose a los modelos y 
fórmulas de cada tipo de texto. 
- Reajustar la tarea 
(emprender una versión más 
modesta de la tarea) o el 
mensaje (hacer concesiones en 
lo que realmente le gustaría 
expresar), tras valorar las 
dificultades y los recursos 
disponibles. 
- Apoyarse en conocimientos 
previos y obtener el máximo 
partido de los mismos (utilizar 
lenguaje «prefabricado», etc.). 

 
Aspectos socioculturales y 
sociolingüísticos: 
- Información sobre un 
proyecto para fomentar la 
lectura de poesía y sobre 
lugares recónditos de interés 
cultural e histórico. 
- Información sobre un puente 
de Praga y una estación de 
tren atípica en China. 
- Información cultural de 
interés relacionada con el 
maratón de Nueva York y la 
Puerta del Infierno en Turquía, 
fotografías de lugares famosos 
de ciudades del mundo y datos 
relacionados con el transporte 
en diferentes lugares del 
mundo. 

CCL 
SIEE 

Elaboración de un cuadro con 
información sobre un lugar (SB, 
p. 19, Time to Network) 

 
Elaboración de un cuadro con 
información sobre el pueblo o 
ciudad en que viven (WB, p. 15, 
ej. 1) 

 
[Criterios    2.4.1,    2.4.2,    2.4.3, 
2.4.4, 2.4.5, 2.4.6, 2.4.7, 2.4.8, 
2.4.9] 

CCL 
SIEE 
CSC 

Redacción de un mensaje de 
texto sobre actividades durante 
la visita a una localidad (SB, p. 
15, Time to Network) 

 
Elaboración de un folleto de 
viajes sobre una ciudad (SB, p. 
150, Collaborative Project) 

 
Mensaje a sus amigos/as (WB, p. 
18, ej. 3) 

 
[Criterios    2.4.1,    2.4.2,    2.4.3, 
2.4.4, 2.4.5, 2.4.6, 2.4.7, 2.4.8, 
2.4.9] 

CCL 
CSC 
SIEE 
CEC 

Redacción de un texto de 
opinión sobre el pueblo o ciudad 
en que viven (SB, p. 25, Time to 
Network) 

 
Redacción de un texto de 
opinión sobre el pueblo o ciudad 
en que viven (WB, p. 15, ej. 2) 

 
[Criterios    2.4.1,    2.4.2,    2.4.3, 
2.4.4, 2.4.5, 2.4.6, 2.4.7, 2.4.8, 
2.4.9] 

CCL 
SIEE 
CSC 

Mensaje a sus amigos/as (WB, p. 
18, ej. 3) 

 
[Criterios   2.4.1,    2.4.2,    2.4.3, 
2.4.4, 2.4.5, 2.4.6, 2.4.7] 
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- Información sobre la ciudad 
de Adelaida, en Australia. 
- Información sobre 
actividades escolares y 
extraescolares en diferentes 
países y sobre la popularidad 
del críquet en el mundo. 
- Información sobre Hong 
Kong. 

 
Funciones comunicativas: 
- Iniciación y mantenimiento 
de relaciones personales y 
sociales tales como saludos y 
despedidas, presentaciones, 
invitaciones, disculpa y 
agradecimiento, acuerdo y 
desacuerdo. 
- Descripción de cualidades 
físicas y abstractas de 
personas, objetos de uso 
cotidiano, lugares y 
actividades, de manera 
sencilla. 
- Narración  de 
acontecimientos pasados 
puntuales, descripción de 
estados o situaciones 
presentes y expresión de 
sucesos futuros. 
- Petición y ofrecimiento de 
ayuda, información, 
indicaciones,  permiso, 
opiniones y puntos de vista. 
- Expresión de hábitos. 
- Expresión del interés, gusto, 
sorpresa, capacidad, 
sentimiento e intención. 
- Establecimiento  y 
mantenimiento de la 
comunicación y organización 
del discurso. 

 
Estructuras lingüístico- 
discursivas: 
- Vocabulario específico del 
módulo. 
- Expresiones temporales. 
- Adverbios de frecuencia. 
- Fórmulas para preguntar el 
precio de algo. 
- Present Simple / Present 
Continuous. 
- There is / There are, artículos 
y cuantificadores, How much / 
How many. 
- Subject / Object questions. 

 
Léxico: 
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Vocabulario relacionado con 
las actividades, los lugares de 
la ciudad y el transporte. 

 
Patrones  gráficos y 
convenciones ortográficas: 
Adverbios de frecuencia, 
expresiones  temporales y 
preposiciones. 

 
Criterios de evaluación: 
2.4.1, 2.4.2, 2.4.3, 2.4.4, 2.4.5, 
2.4.6, 2.4.7, 2.4.8, 2.4.9 

 
Objetivos de la materia: 
5, 7, 9, 10, 11, 13, 14 

   

 
Estructuras lingüístico-discursivas: Léxico: 

Student’s Book 
Grammar (p. 13, Ex. 7-10) 
Grammar (pp. 17-18, Ex. 7-11) 
Grammar (pp. 21-22, Ex. 8-13) 
Grammar Lab (pp. 152-153, Ex. 1-10) 

Student’s Book 
Vocabulary (pp. 12-13, Ex. 1-5) 
Vocabulary (pp. 16-17, Ex. 1-5) 
Vocabulary (pp. 20-21, Ex. 1-5) 
Vocabulary Lab (pp. 136-137, Ex. 1-7) 

[Criterios 2.1.5, 2.2.5, 2.3.5, 2.4.5] [Criterios 2.1.6, 2.2.6, 2.3.6, 2.4.6] 
 

MÓDULO 2: A Look at the Past 
En el módulo 2 se incluye contenidos de los cuatro bloques y la siguiente tabla resume su 
distribución, junto con los criterios de evaluación, competencias clave relacionadas y las tareas, 
estándares y tareas y actividades correspondientes. Los contenidos lingüístico-discursivos y 
lexicales se trabajan al mismo tiempo que las destrezas, o de forma más enfocada. 

Bloque 1. Comprensión de textos orales 

Contenidos y criterios de 
evaluación del módulo 

 
Competencias trabajadas 

Tareas y actividades 
[criterios que les 
corresponden] 

Estrategias de 
comprensión: 
- Movilización de información 
previa sobre tipo de tarea y 
tema. 
- Escucha y comprensión de 
mensajes orales breves, 
relacionados con las 
actividades del aula: 
instrucciones, preguntas, 
comentarios, diálogos. 
- Distinción y comprensión de 
la información básica de 
textos orales, transmitidos de 
viva voz o por medios 
audiovisuales sobre temas 
habituales concretos 
(instrucciones, indicaciones, 
peticiones, avisos, gestiones 
cotidianas,  diálogos 
informales). 

CCL 
CSC 
CEC 

Instrucciones en el aula 
 

Instrucciones grabadas para 
actividades 

 
Grabaciones para comprobar 
las respuestas de ejercicios 

 
Página web de orientación 
laboral para adolescentes 
(SB, p. 28, ej. 1, 2) 

 
Lista top ten sobre 
profesiones atípicas a lo 
largo de la historia (SB, p. 31, 
ej. 16) 

 
Juego para aprender el 
vocabulario relacionado con 
el material escolar (SB, p. 32, 
ej. 1) 
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 - Identificación del tipo  Pies de foto de una  
textual, adaptando la competición de fotografía 
comprensión al mismo. (SB, p. 36, ej. 1, 2) 
- Distinción de tipos de  
comprensión (sentido Dictado (WB, p. 28, ej. 6) 
general, información  
esencial, puntos principales, [Criterios 2.1.1, 2.1.2, 2.1.4, 
detalles relevantes). 2.1.5, 2.1.6, 2.1.7] 
- Formulación de hipótesis 
sobre contenido y contexto. 
- Reconocimiento, 
identificación y comprensión 
de elementos significativos, 

CCL 
CSC 
CMCCT 
CEC 

Conversación sobre salidas 
profesionales (SB, p. 29, ej. 
6, 7) 

 
Descripción de dos inventos 
en una visita guiada a un 
museo (SB, p. 35, ej. 12, 13) 

 
Conversación sobre un 
programa de televisión (SB, 
p. 38, ej. 10, 11) 

 
Conversación sobre una 
celebración familiar (WB, p. 
31, ej. 4) 

 
[Criterios 2.1.1, 2.1.2, 2.1.3, 
2.1.4,   2.1.5,   2.1.6,   2.1.7, 
2.1.8, 2.1.9] 

lingüísticos y paralingüísticos  
(gestos, expresión facial,  
contacto visual e imágenes).  
- Reformulación de hipótesis  
a partir de la comprensión de  
nuevos elementos.  

Aspectos socioculturales y  

sociolingüísticos:  
- Interés por conocer  
profesiones   atípicas   a lo  
largo de la historia en  
distintas partes del mundo y  
por las costumbres  
relacionadas con las comidas  
en el Reino Unido durante la  
segunda mitad del siglo XX.  

- Interés por conocer datos 
sobre las escuelas de la 
época victoriana en el Reino 
Unido y las escuelas del siglo 

 

CCL 
CSC 
SIEE 

Comprensión de preguntas y 
respuestas formuladas por el 
compañero/a (SB, p. 30, ej. 
14) 

 
Comprensión de la 
descripción y la opinión 
personal del compañero/a 
(SB, p. 31, Time to Network) 

 
Comprensión de la 
comparación del 
compañero/a (SB, p. 35, ej. 
15) 

 
Comprensión de la 
descripción de los miembros 
de una familia ficticia o de la 
propia familia del 
compañero/a (SB, p. 36, ej. 
6) 

 
Comprensión de preguntas y 
respuestas formuladas por el 
compañero/a (SB, p. 38, ej. 
14) 

 
[Criterios 2.1.1, 2.1.2, 2.1.3, 
2.1.4,   2.1.5,   2.1.6,   2.1.7, 
2.1.8, 2.1.9] 

XIX en EE. UU. y Canadá, y  
respeto por la opinión de un  
texto que habla de las  
diferencias en las  
costumbres familiares del  
presente en relación con las  
de generaciones pasadas.  
- Descripción de la vida en el  
Reino Unido durante la  
Segunda Guerra Mundial.  
- Gulliver’s Travels Part 1.  
- Interés por conocer otras  
formas de aprendizaje  
escolar como el  
roadschooling, reflexión  
sobre lo que dice un texto  
que habla   de   la   película  
Downsizing –Una vida a lo  
grande– y respeto por otras  
costumbres culturales como  
el festival medieval Rivivi en  
Italia.  
- Interés por conocer datos  
sobre la película de 2018:  
Mary Poppins.  
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 - Interés por conocer 
información sobre el metro 
de Londres. 
- Interés por conocer datos 
culturales sobre la Europa de 
la Edad Media. 

 
Funciones comunicativas: 
- Iniciación y mantenimiento 
de relaciones personales y 
sociales (saludos y 
despedidas, presentaciones, 
invitaciones, disculpa y 
agradecimiento, acuerdo y 
desacuerdo). 
- Descripción sencilla de 
cualidades físicas y 
abstractas de personas, 
objetos de uso cotidiano, 
lugares y actividades. 
- Narración de 
acontecimientos pasados 
puntuales y habituales, 
descripción de estados y 
situaciones presentes y 
expresión de sucesos 
futuros. 
- Petición y ofrecimiento de 
ayuda, información, 
indicaciones,  permiso, 
opiniones y puntos de vista, 
consejo, advertencias. 
- Expresión de hábitos. 
- Expresión de la voluntad, la 
intención, la decisión, la 
promesa, la orden, la 
autorización y la prohibición. 
- Expresión del interés, gusto 
y sorpresa, capacidad, 
sentimiento, aprobación, 
aprecio, simpatía, esperanza, 
confianza, sorpresa y sus 
contrarios. 
- Establecimiento y 
mantenimiento de la 
comunicación y organización 
del discurso. 

CCL 
SIEE 
CSC 

Comprensión de preguntas y 
respuestas formuladas por el 
compañero/a en una 
entrevista (SB, p. 39, ej. 19) 

 
[Criterios 2.1.1, 2.1.2, 2.1.3, 
2.1.4,   2.1.5,   2.1.6,   2.1.7, 
2.1.8, 2.1.9] 

 

CCL 
CSC 
CEC 

Página de una guía televisiva 
en la que se describen 
episodios de la serie Back in 
Time for Dinner (SB, p. 37, ej. 
8) 

 
[Criterios 2.1.1, 2.1.2, 2.1.3, 
2.1.4,   2.1.5,   2.1.6,   2.1.7, 
2.1.8] 

CCL 
CD 
CSC 
CEC 

IC Slideshow: Achieving 
Your Dream (SB, p. 29) 

 
IC Slideshow: Back to School 
(SB, p. 35) 

 
Información sobre la serie de 
televisión británica Back in 
Time for Dinner (SB, p. 37, ej. 
8) 

 
Conversación sobre otro 
programa de televisión (SB, 
p. 38, ej. 10, 11) 

 
IC / IS Life Skills Video: 
Looking Back (SB, p. 39) 

 
IC / IS Video: The Ship (SB, 
p. 46) 

 
IC / IS Video: House or 
Home? (SB, p. 143) 

 
[Criterios 2.1.1, 2.1.2, 2.1.3, 
2.1.4,   2.1.5,   2.1.6,   2.1.7, 
2.1.8] 

Estructuras lingüístico- 
discursivas: 
- El Past Simple. 
- Used to. 
- There was / There were. 

  

Léxico: 
Vocabulario relacionado con 
las profesiones, el material 
escolar y la familia. 

  

Patrones fonológicos: 
patrones sonoros, 
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 acentuales, rítmicos y de 
entonación: 
Pronunciación de los sonidos 
/d/, /t/ e /ɪd/, así como las 
formas fuertes y débiles de 
was y were. 

 
Criterios de evaluación: 
2.1.1, 2.1.2, 2.1.3, 2.1.4, 
2.1.5, 2.1.6, 2.1.7, 2.1.8, 
2.1.9 

 
Objetivos de la materia: 1, 
10, 11, 13 

   

 
 

Bloque 2. Producción de textos orales 

Contenidos y criterios de 
evaluación del módulo 

 
Competencias trabajadas 

Tareas y  actividades 
[criterios  que les 
corresponden] 

Estrategias de producción: CCL Informe oral de una 
Planificación CSC entrevista ante la clase (SB, 
- Concepción del mensaje SIEE p. 35, Time to Network) 
con claridad, distinguiendo su   
idea o ideas principales y su  [Criterios 2.2.1, 2.2.2, 2.2.3, 
estructura básica.  2.2.4, 2.2.5,   2.2.6,   2.2.7, 
- Adecuación del texto al  2.2.8, 2.2.9] 
destinatario, contexto y canal, CCL Formulación de preguntas y 
aplicando el registro   y la CSC respuestas con el 
estructura de discurso 
adecuados a cada caso. 
Ejecución 

SIEE compañero/a (SB, p. 30, ej. 
14) 

- Expresión del mensaje con  Descripción de  imágenes y 
la suficiente claridad y  expresión de la opinión 
coherencia, estructurándolo  personal por parejas (SB, p. 
adecuadamente y 
ajustándose, en su  caso, a 

 31, Time to Network) 

los modelos y fórmulas de  Conversación sobre   cómo 
cada tipo de texto, utilizando  era su vida con relación a la 
frases y expresiones de uso  escuela hace cinco años en 
frecuente.  comparación con el presente 
- Reajuste de la tarea (versión 
más modesta de la tarea) o 

 (SB, p. 35, ej. 15) 

del mensaje (concesiones en  Descripción de los miembros 
lo que realmente le gustaría  de una familia ficticia o de su 
expresar), tras   valorar   las  propia familia al 
dificultades y los recursos  compañero/a (SB, p. 36, ej. 
disponibles. 
- Apoyo en y obtención del 

 6) 

máximo partido de los  Formulación de preguntas y 
conocimientos previos  respuestas sobre una 
(utilizar lenguaje  comida familiar con el 
«prefabricado», etc.).  compañero/a (SB, p. 38, ej. 

 
Estrategias de 

 14) 

compensación:  [Criterios 2.2.1, 2.2.2, 2.2.3, 
  2.2.4, 2.2.5,   2.2.6,   2.2.7, 
  2.2.8, 2.2.9, 2.2.10, 2.2.11] 
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 - Lingüísticas: búsqueda de 
palabras de significado 
parecido. 
- Paralingüísticas y 
paratextuales: petición de 
ayuda, señalamiento de 
objetos, uso de deícticos o 
acciones que aclaran el 
significado, uso de lenguaje 
corporal culturalmente 
pertinente (gestos, 
expresiones  faciales, 
posturas, contacto visual o 
corporal, proxémica), de 
sonidos extralingüísticos y 
cualidades prosódicas 
convencionales. 

 
Aspectos socioculturales y 
sociolingüísticos: 
- Interés por conocer 
profesiones atípicas a lo 
largo de la historia en 
distintas partes del mundo y 
por las costumbres 
relacionadas con las comidas 
en el Reino Unido durante la 
segunda mitad del siglo XX. 
- Interés por conocer datos 
sobre las escuelas de la 
época victoriana en el Reino 
Unido y las escuelas del siglo 
XIX en EE. UU. y Canadá, y 
respeto por la opinión de un 
texto que habla de las 
diferencias en las 

CCL 
CSC 
SIEE 

Entrevista sobre su pasado 
con el compañero/a (SB, p. 
39, ej. 19) 

 
[Criterios 2.2.1, 2.2.2, 2.2.3, 
2.2.4,   2.2.5,   2.2.6,   2.2.7, 
2.2.8, 2.2.9, 2.2.10, 2.2.11] 
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 costumbres familiares del 
presente en relación con las 
de generaciones pasadas. 
- Descripción de la vida en el 
Reino Unido durante la 
Segunda Guerra Mundial. 
- Gulliver’s Travels Part 1. 
- Interés por conocer otras 
formas de aprendizaje 
escolar como el 
roadschooling, reflexión 
sobre lo que dice un texto 
que habla de la película 
Downsizing –Una vida a lo 
grande– y respeto por otras 
costumbres culturales como 
el festival medieval Rivivi en 
Italia. 
- Interés por conocer datos 
sobre la película de 2018: 
Mary Poppins. 
- Interés por conocer 
información sobre el metro 
de Londres. 
- Interés por conocer datos 
culturales sobre la Europa de 
la Edad Media. 

 
Funciones comunicativas: 
- Iniciación y mantenimiento 
de relaciones personales y 
sociales (saludos y 
despedidas, presentaciones, 
invitaciones, disculpa y 
agradecimiento, acuerdo y 
desacuerdo). 
- Descripción de cualidades 
físicas y abstractas de 
personas, objetos de uso 
cotidiano, lugares y 
actividades, de manera 
sencilla. 
- Narración de 
acontecimientos pasados 
puntuales, descripción de 
estados situaciones 
presentes y expresión de 
sucesos futuros. 
- Petición y ofrecimiento de 
ayuda, información, 
indicaciones,  permiso, 
opiniones y puntos de vista. 
- Expresión de hábitos. 
- Expresión del interés, gusto 
y sorpresa, capacidad, 
sentimiento e intención. 
- Establecimiento y 
mantenimiento de la 
comunicación y organización 
del discurso. 
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 Estructuras lingüístico- 
discursivas: 
- El Past Simple. 
- Used to. 
- There was / There were. 

 
Léxico: 
Vocabulario relacionado con 
las profesiones, el material 
escolar y la familia. 

 
Patrones        fonológicos: 
patrones sonoros, 
acentuales, rítmicos y de 
entonación: 
Pronunciación de los sonidos 
/d/, /t/ e /ɪd/, así como las 
formas fuertes y débiles de 
was y were. 

 
Criterios de evaluación: 
2.2.1, 2.2.2, 2.2.3, 2.2.4, 
2.2.5, 2.2.6, 2.2.7, 2.2.8, 
2.2.9, 2.2.10, 2.2.11 

 
Objetivos de   la   materia: 
2, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14 

   

 
 

Bloque 3. Comprensión de textos escritos 

Contenidos y criterios de 
evaluación del módulo 

 
Competencias trabajadas 

Tareas y  actividades 
[criterios  que les 
corresponden] 

Estrategias de 
comprensión: 
- Movilización de información 
previa sobre tipo de tarea y 
tema. 
- Comprensión de 
instrucciones para la correcta 
resolución de actividades. 
- Identificación del tipo de 
texto, y la intención 
comunicativa del texto, en 
formato digital o papel, 
adaptando la comprensión al 
mismo. 
- Distinción de tipos de 
comprensión  (sentido 
general, información 
esencial, puntos principales), 
en diferentes textos 
auténticos sobre diversos 
temas adecuados a su edad y 
relacionados con contenidos 
de otras materias del 
currículo. 
- Inferencia y formulación de 
hipótesis a partir de la 

CCL A lo largo del módulo, 
entender los enunciados de 
los ejercicios. 

 
[Criterios 2.3.1, 2.3.2, 2.3.3, 
2.3.4, 2.3.5, 2.3.6, 2.3.7] 

CCL 
CEC 

Correo electrónico sobre la 
decoración de la ciudad de 
Guilin, China, con las pinturas 
de acuarela de la estudiante 
de arte Wang Yue (WB, p. 30, 
Written Comprehension) 

 
[Criterios 2.3.1, 2.3.2, 2.3.3, 
2.3.4, 2.3.5, 2.3.6, 2.3.7, 2.3.8] 

CCL 
CEC 

Texto sobre la profesión 
secreta del rey neerlandés 
Willem-Alexander (SB, p. 30, 
ej. 12) 

 
Texto descriptivo de las 
escuelas del siglo XIX en EE. 
UU. y Canadá (SB, p. 34, ej. 9) 

 
Página de una guía televisiva 
en   la    que    se    describen 
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comprensión de elementos 
significativos, lingüísticas y 
paralingüísticas (inferencia 
de significados por el 
contexto, por comparación de 
palabras o frases similares en 
las lenguas que conocen, por 
ejemplo). 
- Reformulación de hipótesis 
a partir de la comprensión de 
nuevos elementos. 
- Lectura de textos de 
diversas situaciones, 
relacionadas con sus 
intereses, experiencias y 
necesidades: lista top 10 y 
página de guía televisiva. 

 
Aspectos socioculturales y 
sociolingüísticos: 
- Interés por conocer 
profesiones atípicas a lo 
largo de la historia en 
distintas partes del mundo y 
por las costumbres 
relacionadas con las comidas 
en el Reino Unido durante la 
segunda mitad del siglo XX. 
- Interés por conocer datos 
sobre las escuelas de la 
época victoriana en el Reino 
Unido y las escuelas del siglo 
XIX en EE. UU. y Canadá, y 
respeto por la opinión de un 
texto que habla de las 
diferencias en las 
costumbres familiares del 
presente en relación con las 
de generaciones pasadas. 
- Descripción de la vida en el 
Reino Unido durante la 
Segunda Guerra Mundial. 
- Gulliver’s Travels Part 1. 
- Interés por conocer otras 
formas de aprendizaje 
escolar como el 
roadschooling, reflexión 
sobre lo que dice un texto 
que habla de la película 
Downsizing –Una vida a lo 
grande– y respeto por otras 
costumbres culturales como 
el festival medieval Rivivi en 
Italia. 
- Interés por conocer datos 
sobre la película de 2018: 
Mary Poppins. 
- Interés por conocer 
información sobre el metro de 
Londres. 

 episodios de la serie Back in 
Time for Dinner (SB, p. 37, ej. 
7, 8) 

 
Texto de opinión sobre las 
ventajas de la vida familiar en 
el pasado en comparación con 
el presente (SB, p. 38, ej. 15) 

 
Texto sobre la vida en el Reino 
Unido durante la Segunda 
Guerra Mundial (SB, p. 40, ej. 
20) 

 
Texto sobre el roadschooling 
(SB, p. 43, ej. 6) 

 
Texto sobre la película 
Downsizing (Una vida a lo 
grande) (SB, p. 44, ej. 6) 

 
Póster descriptivo sobre la 
vida en Europa durante la 
Edad Media (SB, p. 151, 
Collaborative Project) 

 
Historia breve de Pigcasso 
(WB, p. 21, ej. 3) 

 
Texto sobre las ragged 
schools británicas de 
principios del siglo XVIII (WB, 
p. 23, ej. 3) 

 
Texto sobre los reyes Enrique 
VIII e Iván el Terrible (WB, p. 
25, ej. 3) 

 
Texto descriptivo sobre la vida 
de las familias romanas 
adineradas (WB, p. 26, ej. 3) 

 
[Criterios 2.3.1, 2.3.2, 2.3.3, 
2.3.4, 2.3.5, 2.3.6, 2.3.7, 2.3.8] 

 

CCL 
SIEE 
CEC 

Página web de orientación 
laboral para adolescentes (SB, 
p. 28, ej. 1, 2) 

 
Lista top ten sobre profesiones 
atípicas a lo largo de la historia 
(SB, p. 31, ej. 15, 16) 

 
Pies de foto de una 
competición de fotografía (SB, 
p. 36, ej. 1, 2) 

 
Reseña de un festival (SB, p. 
45, ej. 1) 

 
[Criterios 2.3.1, 2.3.2, 2.3.3, 
2.3.4, 2.3.5, 2.3.6, 2.3.7, 2.3.8] 
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- Interés por conocer datos 
culturales sobre la Europa de 
la Edad Media. 

 
Funciones comunicativas: 
- Iniciación y mantenimiento 
de relaciones personales y 
sociales (saludos y 
despedidas, presentaciones, 
invitaciones, disculpa y 
agradecimiento, acuerdo y 
desacuerdo). 
- Descripción de cualidades 
físicas y abstractas de 
personas, objetos de uso 
cotidiano, lugares y 
actividades. 
- Narración de 
acontecimientos pasados 
puntuales y habituales, 
descripción de estados, 
situaciones presentes y 
expresión de sucesos futuros. 
- Petición y ofrecimiento de 
ayuda, información, 
indicaciones,  permiso, 
opiniones y puntos de vista, 
consejo, advertencias. 
- Expresión de hábitos. 
- Expresión del interés, gusto 
y sorpresa, capacidad, 
sentimiento e intención, 
aprobación,  aprecio, 
simpatía, esperanza, 
confianza, sorpresa y sus 
contrarios. 
- Expresión de la voluntad, la 
intención, la decisión, la 
promesa, la orden, la 
autorización y la prohibición. 
- Formulación  de 
sugerencias, deseos, 
condiciones e hipótesis. 
- Expresión del conocimiento, 
la certeza, la duda y la 
conjetura. 
- Establecimiento y 
mantenimiento de la 
comunicación y organización 
del discurso. 

 
Estructuras lingüístico- 
discursivas: 
- El Past Simple. 
- Used to. 
- There was / There were. 

 
Léxico: 
Vocabulario relacionado con 
las profesiones, el material 
escolar y la familia. 

CCL 
CEC 

Texto sobre la película 
Downsizing (Una vida a lo 
grande) (SB, p. 44, ej. 6) 

 
Texto sobre las películas de 
Mary Poppins (SB, p. 129, ej. 
10) 

 
[Criterios 2.3.1, 2.3.2, 2.3.3, 
2.3.4, 2.3.5, 2.3.6, 2.3.7, 2.3.8] 
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Patrones gráficos y 
convenciones ortográficas: 
Nexos y conectores de 
causa. 

 
Criterios de evaluación: 
2.3.1, 2.3.2, 2.3.3, 2.3.4, 
2.3.5, 2.3.6, 2.3.7, 2.3.8, 2.3.9 

 
Objetivos   de   la   materia: 
3, 4, 10, 11, 14 

   

 
 

Bloque 4. Producción de textos escritos 

Contenidos y criterios de 
evaluación del módulo 

 
Competencias trabajadas 

Tareas y  actividades 
[criterios  que les 
corresponden] 

Estrategias de producción: 
Planificación 
- Movilizar y coordinar las 
propias competencias 
generales y comunicativas 
con el fin de realizar tareas 
eficazmente (repasar qué se 
sabe sobre el tema, qué se 
puede o se quiere decir, etc.). 
- Localizar y usar 
adecuadamente recursos 
lingüísticos o temáticos (uso 
de un diccionario o gramática, 
obtención de ayuda, etc.). 
Ejecución 
- Redacción de textos 
escritos breves en soporte 
papel y digital. 
- Expresar el mensaje con 
suficiente claridad 
ajustándose a los modelos y 
fórmulas de cada tipo de 
texto. 
- Reajustar la tarea 
(emprender una versión más 
modesta de la tarea) o el 
mensaje (hacer concesiones 
en lo que realmente le 
gustaría expresar), tras 
valorar las dificultades y los 
recursos disponibles. 
- Apoyarse en conocimientos 
previos y obtener el máximo 
partido de los mismos (utilizar 
lenguaje «prefabricado», 
etc.). 

CCL 
SIEE 

Redacción de preguntas y 
recogida de respuestas de una 
entrevista sobre las escuelas 
del pasado (SB, p. 35, Time to 
Network) 

 
Elaboración de un cuadro con 
información sobre la vida en el 
pasado (WB, p. 27, ej. 1) 

 
[Criterios 2.4.1, 2.4.2, 2.4.3, 
2.4.4, 2.4.5, 2.4.6, 2.4.7, 2.4.8, 
2.4.9] 

CCL 
CEC 
SIEE 

Redacción de descripciones 
de profesiones del pasado 
(SB, p. 31, Time to Network) 

 
Redacción de preguntas y 
recogida de respuestas de una 
entrevista sobre las escuelas 
del pasado (SB, p. 35, Time to 
Network) 

 
Entrada de blog sobre una 
obra de arte o atracción 
turística (WB, p. 30, ej. 3) 

 
[Criterios 2.4.1, 2.4.2, 2.4.3, 
2.4.4, 2.4.5, 2.4.6, 2.4.7, 2.4.8, 
2.4.9] 

CCL 
SIEE 
CSC 
CEC 

Descripción de la vida en el 
pasado (SB, p. 41, Time to 
Network) 

 
Redacción de la reseña de un 
evento (SB, p. 45, ej. 2) 
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Aspectos socioculturales y 
sociolingüísticos: 
- Interés por conocer 
profesiones atípicas a lo 
largo de la historia en 
distintas partes del mundo y 
por las costumbres 
relacionadas con las comidas 
en el Reino Unido durante la 
segunda mitad del siglo XX. 
- Interés por conocer datos 
sobre las escuelas de la 
época victoriana en el Reino 
Unido y las escuelas del siglo 
XIX en EE. UU. y Canadá, y 
respeto por la opinión de un 
texto que habla de las 
diferencias en las 
costumbres familiares del 
presente en relación con las 
de generaciones pasadas. 
- Descripción de la vida en el 
Reino Unido durante la 
Segunda Guerra Mundial. 
- Gulliver’s Travels Part 1. 
- Interés por conocer otras 
formas de aprendizaje 
escolar como el 
roadschooling, reflexión 
sobre lo que dice un texto 
que habla de la película 
Downsizing –Una vida a lo 
grande– y respeto por otras 
costumbres culturales como 
el festival medieval Rivivi en 
Italia. 
- Interés por conocer datos 
sobre la película de 2018: 
Mary Poppins. 
- Interés por conocer 
información sobre el metro de 
Londres. 
- Interés por conocer datos 
culturales sobre la Europa de 
la Edad Media. 

 Elaboración de un póster 
descriptivo sobre la vida en un 
periodo de la historia del 
pasado (SB, p. 151, 
Collaborative Project) 

 
Descripción de la vida en el 
pasado (WB, p. 27, ej. 2) 

 
[Criterios 2.4.1, 2.4.2, 2.4.3, 
2.4.4, 2.4.5, 2.4.6, 2.4.7, 2.4.8, 
2.4.9] 

 

CCL 
CEC 
SIEE 

Entrada de blog sobre una 
obra de arte o atracción 
turística (WB, p. 30, ej. 3) 

 
[Criterios 2.4.1, 2.4.2, 2.4.3, 
2.4.4, 2.4.5, 2.4.6, 2.4.7, 2.4.8, 
2.4.9] 

Funciones comunicativas: 
- Iniciación y mantenimiento 
de relaciones personales y 
sociales tales como saludos y 
despedidas, presentaciones, 
invitaciones, disculpa y 
agradecimiento, acuerdo y 
desacuerdo. 
- Descripción de cualidades 
físicas y abstractas de 
personas, objetos de uso 
cotidiano, lugares y 
actividades, de manera 
sencilla. 
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- Narración de 
acontecimientos pasados 
puntuales, descripción de 
estados o situaciones 
presentes y expresión de 
sucesos futuros. 
- Petición y ofrecimiento de 
ayuda, información, 
indicaciones,  permiso, 
opiniones y puntos de vista. 
- Expresión de hábitos. 
- Expresión del interés, gusto, 
sorpresa, capacidad, 
sentimiento e intención. 
- Establecimiento y 
mantenimiento de la 
comunicación y organización 
del discurso. 

 
Estructuras lingüístico- 
discursivas: 
- El Past Simple. 
- Used to. 
- There was / There were. 

 
Léxico: 
Vocabulario relacionado con 
las profesiones, el material 
escolar y la familia. 

 
Patrones gráficos y 
convenciones ortográficas: 
Nexos y conectores de 
causa. 

 
Criterios de evaluación: 
2.4.1, 2.4.2, 2.4.3, 2.4.4, 
2.4.5, 2.4.6, 2.4.7, 2.4.8, 2.4.9 

 
Objetivos de la materia: 
5, 7, 9, 10, 11, 13, 14 

   

 
 

Estructuras lingüístico-discursivas: Léxico: 
Student’s Book 
Grammar (pp. 29-30, Ex. 8-12) 
Grammar (pp. 32-33, Ex. 6-11) 
Grammar (p. 38, Ex. 12-16) 
Review 1 (p. 44, Ex. 1-6) 
Grammar Lab (pp. 154-155, Ex. 1-10) 

Student’s Book 
Vocabulary (pp. 28-29, Ex. 1-5) 
Vocabulary (pp. 32-33, Ex. 1-5) 
Vocabulary (p. 36, Ex. 1-6) 
Review 1 (p. 43, Ex. 1-6) 
Vocabulary Lab (pp. 138-139, Ex. 1-8) 

[Criterios 2.1.5, 2.2.5, 2.3.5, 2.4.5] [Criterios 2.1.6, 2.2.6, 2.3.6, 2.4.6] 
 

MÓDULO 3: This Is Us 
En el módulo 3 se incluye contenidos de los cuatro bloques y la siguiente tabla resume su distribución, 
junto con los criterios de evaluación, competencias clave relacionadas y las tareas, estándares y tareas 
y actividades correspondientes. Los contenidos lingüístico-discursivos y lexicales se trabajan al mismo 
tiempo que las destrezas, o de forma más enfocada. 
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 Bloque 1. Comprensión de textos orales  

Contenidos y criterios de 
evaluación del módulo 

 
Competencias trabajadas 

Tareas y actividades 
[criterios que les 
corresponden] 

Estrategias de 
comprensión: 
- Movilización de información 
previa sobre tipo de tarea y 
tema. 
- Escucha y comprensión de 
mensajes orales breves, 
relacionados con las 
actividades del aula: 
instrucciones, preguntas, 
comentarios, diálogos. 
- Distinción y comprensión de 
la información básica de 
textos orales, transmitidos de 
viva voz o por medios 
audiovisuales sobre temas 
habituales concretos 
(instrucciones, indicaciones, 
peticiones, avisos, gestiones 
cotidianas,  diálogos 
informales). 
- Identificación del tipo 
textual, adaptando la 
comprensión al mismo. 
- Distinción de tipos de 
comprensión  (sentido 
general, información 
esencial, puntos principales, 
detalles relevantes). 
- Formulación de hipótesis 
sobre contenido y contexto. 
- Reconocimiento, 
identificación y comprensión 
de elementos significativos, 
lingüísticos y paralingüísticos 
(gestos, expresión facial, 
contacto visual e imágenes). 
- Reformulación de hipótesis 
a partir de la comprensión de 
nuevos elementos. 

 
Aspectos socioculturales y 
sociolingüísticos: 
- Interés por conocer datos 
sobre Cleopatra, Walt Disney 
y J. K. Rowling. 
- Interés por conocer datos 
sobre personajes históricos 
famosos. 
- Respeto por las creencias, 
costumbres y tradiciones de 
otras culturas. 
- Leyenda de la Befana. 
- Interés por conocer 
información sobre el anime y 

CCL 
CSC 
CEC 

Instrucciones en el aula 
 

Instrucciones grabadas para 
actividades 

 
Grabaciones para comprobar 
las respuestas de ejercicios 

 
Descripción en una app (SB, 
p. 48, ej. 1, 2) 

 
Correo electrónico sobre 
dobles (SB, p. 51, ej. 12) 

 
Cuestionario sobre animales 
(SB, p. 52, ej. 1, 2) 

 
Dictado (WB, p. 40, ej. 6) 

 
[Criterios 2.1.1, 2.1.2, 2.1.3, 
2.1.4, 2.1.5, 2.1.6, 2.1.7, 
2.1.8] 

CCL 
CSC 
CEC 

Juego de preguntas y 
respuestas sobre historia 
(SB, p. 51, ej. 16, 17) 

 
Conversación sobre amantes 
de animales y sus mascotas 
(SB, p. 53, ej. 6, 7) 

 
Conversaciones sobre una 
compra de tarjetas de 
felicitación (SB, p. 57, ej. 5, 6, 
7) 

 
Conversación en la que se 
comenta una fotografía (SB, 
p. 59, ej. 15, 17) 

 
Entrevista relacionada con la 
familia real británica (WB, p. 
43, ej. 4) 

 
[Criterios 2.1.1, 2.1.2, 2.1.3, 
2.1.4,   2.1.5,   2.1.6,   2.1.7, 
2.1.8] 

CCL 
CSC 
SIEE 
CEC 

Comprensión de lo que dice 
el compañero/a sobre tres 
fotografías y sus caricaturas 
(SB, p. 48, ej. 4) 

 
Comprensión de lo que dice 
el compañero/a sobre una 
persona famosa (SB, p. 55, 
ej. 19) 
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 las tendencias de moda del 
siglo XX. 
- Interés por conocer datos 
sobre los distintos signos del 
horóscopo. 

 
Funciones comunicativas: 
- Iniciación y mantenimiento 
de relaciones personales y 
sociales (saludos y 
despedidas, presentaciones, 
invitaciones, disculpa y 
agradecimiento, acuerdo y 
desacuerdo). 
- Descripción sencilla de 
cualidades físicas y 
abstractas de personas, 
objetos de uso cotidiano, 
lugares y actividades. 
- Narración de 
acontecimientos pasados 
puntuales y habituales, 
descripción de estados y 
situaciones presentes y 
expresión de sucesos 
futuros. 
- Petición y ofrecimiento de 
ayuda, información, 
indicaciones,  permiso, 
opiniones y puntos de vista, 
consejo, advertencias. 
- Expresión de hábitos. 
- Expresión de la voluntad, la 
intención, la decisión, la 
promesa, la orden, la 
autorización y la prohibición. 
- Expresión del interés, gusto 
y sorpresa, capacidad, 
sentimiento, aprobación, 
aprecio, simpatía, esperanza, 
confianza, sorpresa y sus 
contrarios. 
- Establecimiento y 
mantenimiento de la 
comunicación y organización 
del discurso. 

 
Estructuras lingüístico- 
discursivas: 
- El comparativo   de los 
adjetivos. 
- El superlativo de los 
adjetivos. 
- Las estructuras (not) as ... 
as, too … y (not) … enough. 
- Los modales can, could, 
must y should. 

 
Léxico: 

  
Comprensión de las frases 
elaboradas por el 
compañero/a (SB, p. 57, ej. 
10) 

 
Comprensión de las 
preguntas y respuestas 
formuladas por el 
compañero/a (SB, p. 59, ej. 
18) 

 
[Criterios 2.1.1, 2.1.2, 2.1.3, 
2.1.4,   2.1.5,   2.1.6,   2.1.7, 
2.1.8, 2.1.9] 

 

CCL 
CSC 
CEC 

Artículo de revista científico 
sobre el comportamiento 
canino (SB, p. 53, ej. 9) 

 
Página web con información 
de costumbres, tradiciones y 
creencias de distintos países 
y culturas (SB, p. 56, ej. 1, 2) 

 
[Criterios 2.1.1, 2.1.2, 2.1.3, 
2.1.4,   2.1.5,   2.1.6,   2.1.7, 
2.1.8] 

CCL 
CD 
CSC 
CEC 

IC Slideshow: Great Leaders 
(SB, p. 51) 

 
IC Slideshow: What 
Determines Your 
Personality? (SB, p. 59) 

 
IC / IS Life Skills Video: 
Who’s That? (SB, p. 59) 

 
IC / IS Video: Fashion (SB, p. 
144) 

 
[Criterios 2.1.1, 2.1.2, 2.1.3, 
2.1.4,   2.1.5,   2.1.6,   2.1.7, 
2.1.8] 
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 Vocabulario relacionado con 
los adjetivos descriptivos y 
las experiencias vitales. 

 
Patrones        fonológicos: 
patrones sonoros, 
acentuales, rítmicos y de 
entonación: 
Pronunciación de los sonidos 
/ð/, /t/ y /d/ y las formas 
contraídas frente a las no 
contraídas. 

 
Criterios de evaluación: 
2.1.1, 2.1.2, 2.1.3, 2.1.4, 
2.1.5, 2.1.6, 2.1.7, 2.1.8, 
2.1.9 

 
Objetivos de la materia: 1, 
10, 11, 13 

   

 
 

Bloque 2. Producción de textos orales 

Contenidos y criterios de 
evaluación del módulo 

 
Competencias trabajadas 

Tareas y actividades 
[criterios que les 
corresponden] 

Estrategias de producción: 
Planificación 
- Concepción del mensaje 
con claridad, distinguiendo su 
idea o ideas principales y su 
estructura básica. 
- Adecuación del texto al 
destinatario, contexto y canal, 
aplicando el registro y la 
estructura de discurso 
adecuados a cada caso. 
Ejecución 
- Expresión del mensaje con 
la suficiente claridad y 
coherencia, estructurándolo 
adecuadamente y 
ajustándose, en su caso, a 
los modelos y fórmulas de 
cada tipo de texto, utilizando 
frases y expresiones de uso 
frecuente. 
- Reajuste de la tarea (versión 
más modesta de la tarea) o 
del mensaje (concesiones en 
lo que realmente le gustaría 
expresar), tras valorar las 
dificultades y los recursos 
disponibles. 
- Apoyo en y obtención del 
máximo partido de los 
conocimientos previos 
(utilizar lenguaje 
«prefabricado», etc.). 

CCL 
CSC 
SIEE 
CEC 

Presentación de un juego de 
preguntas y respuestas ante 
la clase (SB, p. 51, Time to 
Network) 

 
Presentación de un acertijo 
ante la clase (SB, p. 55, Time 
to Network) 

 
Presentación del póster de 
un horóscopo ante la clase 
(SB, p. 152, Collaborative 
Project) 

 
[Criterios 2.2.1, 2.2.2, 2.2.3, 
2.2.4,   2.2.5,   2.2.6,   2.2.7, 
2.2.8, 2.2.9, 2.2.10, 2.2.11] 

CCL 
CSC 
SIEE 
CEC 

Conversación sobre tres 
fotografías y sus caricaturas 
(SB, p. 48, ej. 4) 

 
Conversación sobre una 
persona famosa con el 
compañero/a (SB, p. 55, ej. 
19) 

 
Elaboración de tres frases 
verdaderas y una falsa sobre 
sí mismos/as para que el 
compañero/a trate de 
adivinar cuál es la falsa (SB, 
p. 57, ej. 10) 
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Estrategias de 
compensación: 
- Lingüísticas: búsqueda de 
palabras de significado 
parecido. 
- Paralingüísticas y 
paratextuales: petición de 
ayuda, señalamiento de 
objetos, uso de deícticos o 
acciones que aclaran el 
significado, uso de lenguaje 
corporal culturalmente 
pertinente (gestos, 
expresiones  faciales, 
posturas, contacto visual o 
corporal, proxémica), de 
sonidos extralingüísticos y 
cualidades prosódicas 
convencionales. 

 
Aspectos socioculturales y 
sociolingüísticos: 
- Interés por conocer datos 
sobre Cleopatra, Walt Disney 
y J. K. Rowling. 
- Interés por conocer datos 
sobre personajes históricos 
famosos. 
- Respeto por las creencias, 
costumbres y tradiciones de 
otras culturas. 
- Leyenda de la Befana. 
- Interés por conocer 
información sobre el anime y 
las tendencias de moda del 
siglo XX. 
- Interés por conocer datos 
sobre los distintos signos del 
horóscopo. 

 Formulación de preguntas y 
respuestas con el 
compañero/a para tratar de 
adivinar los nombres de las 
personas que aparecen en 
una fotografía (SB, p. 59, ej. 
18) 

 
[Criterios 2.2.1, 2.2.2, 2.2.3, 
2.2.4,   2.2.5,   2.2.6,   2.2.7, 
2.2.8, 2.2.9, 2.2.10, 2.2.11] 
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 Funciones comunicativas: 
- Iniciación y mantenimiento 
de relaciones personales y 
sociales (saludos y 
despedidas, presentaciones, 
invitaciones, disculpa y 
agradecimiento, acuerdo y 
desacuerdo). 
- Descripción de cualidades 
físicas y abstractas de 
personas, objetos de uso 
cotidiano, lugares y 
actividades, de manera 
sencilla. 
- Narración de 
acontecimientos pasados 
puntuales, descripción de 
estados situaciones 
presentes y expresión de 
sucesos futuros. 
- Petición y ofrecimiento de 
ayuda, información, 
indicaciones,  permiso, 
opiniones y puntos de vista. 
- Expresión de hábitos. 
- Expresión del interés, gusto 
y sorpresa, capacidad, 
sentimiento e intención. 
- Establecimiento y 
mantenimiento de la 
comunicación y organización 
del discurso. 

 
Estructuras lingüístico- 
discursivas: 
- El comparativo de los 
adjetivos. 
- El superlativo de los 
adjetivos. 
- Las estructuras (not) as ... 
as, too … y (not) … enough. 
- Los modales can, could, 
must y should. 

 
Léxico: 
Vocabulario relacionado con 
los adjetivos descriptivos y 
las experiencias vitales. 

 
Patrones        fonológicos: 
patrones sonoros, 
acentuales, rítmicos y de 
entonación: 
Pronunciación de los sonidos 
/ð/, /t/ y /d/ y las formas 
contraídas frente a las no 
contraídas. 

 
Criterios de evaluación: 
2.2.1,   2.2.2,   2.2.3,   2.2.4, 
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 2.2.5, 2.2.6, 2.2.7, 2.2.8, 
2.2.9, 2.2.10, 2.2.11 

 
Objetivos de   la   materia: 
2, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14 

   

 
 

Bloque 3. Comprensión de textos escritos 

Contenidos y criterios de 
evaluación del módulo 

 
Competencias trabajadas 

Tareas y actividades 
[criterios que les 
corresponden] 

Estrategias de 
comprensión: 
- Movilización de información 
previa sobre tipo de tarea y 
tema. 
- Comprensión de 
instrucciones para la correcta 
resolución de actividades. 
- Identificación del tipo de 
texto, y la intención 
comunicativa del texto, en 
formato digital o papel, 
adaptando la comprensión al 
mismo. 
- Distinción de tipos de 
comprensión  (sentido 
general, información 
esencial, puntos principales), 
en diferentes textos 
auténticos sobre diversos 
temas adecuados a su edad y 
relacionados con contenidos 
de otras materias del 
currículo. 
- Inferencia y formulación de 
hipótesis a partir de la 
comprensión de elementos 
significativos, lingüísticas y 
paralingüísticas (inferencia 
de significados por el 
contexto, por comparación de 
palabras o frases similares en 
las lenguas que conocen, por 
ejemplo). 
- Reformulación de hipótesis 
a partir de la comprensión de 
nuevos elementos. 
- Lectura de textos de 
diversas situaciones, 
relacionadas con sus 
intereses, experiencias y 
necesidades:  correo 
electrónico y artículo de 
revista científica. 

 
Aspectos socioculturales y 
sociolingüísticos: 

CCL A lo largo del módulo, 
entender los enunciados de 
los ejercicios 

 
[Criterios 2.3.1, 2.3.2, 2.3.3, 
2.3.4, 2.3.5, 2.3.6, 2.3.7] 

CCL 
CEC 

App para hacer caricaturas de 
fotografías 
(SB, p. 48, ej. 1, 2) 

 
Página web con información 
de costumbres, tradiciones y 
creencias de distintos países y 
culturas (SB, p. 56, ej. 1, 2) 

 
[Criterios 2.3.1, 2.3.2, 2.3.3, 
2.3.4, 2.3.5, 2.3.6, 2.3.7, 2.3.8] 

CCL 
CEC 

Correo electrónico sobre 
dobles (SB, p. 50, ej. 11 y SB, 
p. 51, ej. 12) 

 
Entrada de blog en la que se 
expresa una opinión sobre los 
viajes en tren (WB, p. 35, ej. 4) 

 
[Criterios 2.3.1, 2.3.2, 2.3.3, 
2.3.4, 2.3.5, 2.3.6, 2.3.7, 2.3.8] 

CCL 
CMCCT 

CEC 

Texto sobre el parecido entre 
personas con el mismo 
nombre (SB, p. 50, ej. 10) 

 
Artículo de revista científico 
sobre el comportamiento 
canino (SB, p. 53, ej. 9) 

 
Textos sobre la elección de 
carreras profesionales según 
el tipo de personalidad (SB, p. 
54, ej. 14) 

 
Texto sobre la importancia de 
las mujeres en la tribu Khasi, 
en la India (SB, p. 56, ej. 4) 

 
Texto sobre tradiciones 
relacionadas con el 
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- Interés por conocer datos 
sobre Cleopatra, Walt Disney 
y J. K. Rowling. 
- Interés por conocer datos 
sobre personajes históricos 
famosos. 
- Respeto por las creencias, 
costumbres y tradiciones de 
otras culturas. 
- Leyenda de la Befana. 
- Interés por conocer 
información sobre el anime y 
las tendencias de moda del 
siglo XX. 
- Interés por conocer datos 
sobre los distintos signos del 
horóscopo. 

 
Funciones comunicativas: 
- Iniciación y mantenimiento 
de relaciones personales y 
sociales (saludos y 
despedidas, presentaciones, 
invitaciones, disculpa y 
agradecimiento, acuerdo y 
desacuerdo). 
- Descripción de cualidades 
físicas y abstractas de 
personas, objetos de uso 
cotidiano, lugares y 
actividades. 
- Narración de 
acontecimientos pasados 
puntuales y habituales, 
descripción de estados, 
situaciones presentes y 
expresión de sucesos futuros. 
- Petición y ofrecimiento de 
ayuda, información, 
indicaciones,  permiso, 
opiniones y puntos de vista, 
consejo, advertencias. 
- Expresión de hábitos. 
- Expresión del interés, gusto 
y sorpresa, capacidad, 
sentimiento e intención, 
aprobación,  aprecio, 
simpatía, esperanza, 
confianza, sorpresa y sus 
contrarios. 
- Expresión de la voluntad, la 
intención, la decisión, la 
promesa, la orden, la 
autorización y la prohibición. 
- Formulación  de 
sugerencias, deseos, 
condiciones e hipótesis. 
- Expresión del conocimiento, 
la certeza, la duda y la 
conjetura. 

 matrimonio en distintos países 
(SB, p. 58, ej. 13) 

 
Perfil sobre una familia (SB, p. 
60, ej. 19) 

 
Texto en el que se describe 
cómo una mujer de la India 
resistió el ataque de un 
leopardo (WB, p. 33, ej. 4) 

 
Perfil sobre una familia (WB, p. 
38, ej. 2) 

 
Crítica sobre el documental 
First Contact: Lost Tribe of the 
Amazon (WB, p. 42, Written 
Comprehension) 

 
[Criterios 2.3.1, 2.3.2, 2.3.3, 
2.3.4, 2.3.5, 2.3.6, 2.3.7, 2.3.8] 

 

CCL 
CEC 
CSC 

Cuestionario sobre animales 
(SB, p. 52, ej. 1, 2) 

 
Acertijos sobre personas 
famosas (SB, p. 55, ej. 15) 

 
Página web con información 
de costumbres, tradiciones y 
creencias de distintos países y 
culturas (SB, p. 56, ej. 1, 2) 

 
Póster de los horóscopos de 
Kylie Jenner y Cameron Dallas 
(SB, p. 152, Collaborative 
Project) 

 
Texto sobre una app para 
detectar parejas vulnerables al 
divorcio (WB, p. 37, ej. 3) 

 
[Criterios 2.3.1, 2.3.2, 2.3.3, 
2.3.4, 2.3.5, 2.3.6, 2.3.7, 2.3.8] 

CCL 
CEC 

Texto sobre la leyenda de la 
Befana (SB, p. 131, ej. 8) 

 
[Criterios 2.3.1, 2.3.2, 2.3.3, 
2.3.4, 2.3.5, 2.3.6, 2.3.7, 2.3.8] 
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- Establecimiento y 
mantenimiento de la 
comunicación y organización 
del discurso. 

 
Estructuras lingüístico- 
discursivas: 
- El comparativo de los 
adjetivos. 
- El superlativo de los 
adjetivos. 
- Las estructuras (not) as ... 
as, too … y (not) … enough. 
- Los modales can, could, 
must y should. 

 
Léxico: 
Vocabulario relacionado con 
los adjetivos descriptivos y 
las experiencias vitales. 

 
Patrones gráficos y 
convenciones ortográficas: 
Organización textual. 

 
Criterios de evaluación: 
2.3.1, 2.3.2, 2.3.3, 2.3.4, 
2.3.5, 2.3.6, 2.3.7, 2.3.8, 2.3.9 

 
Objetivos   de   la   materia: 
3, 4, 10, 11, 14 

   

 
 

Bloque 4. Producción de textos escritos 
 

Contenidos y criterios de 
evaluación del módulo 

 
Competencias trabajadas 

Tareas y actividades 
[criterios que les 
corresponden] 

Estrategias de producción: 
Planificación 
- Movilizar y coordinar las 
propias competencias 
generales y comunicativas 
con el fin de realizar tareas 
eficazmente (repasar qué se 
sabe sobre el tema, qué se 
puede o se quiere decir, etc.). 
- Localizar y usar 
adecuadamente recursos 
lingüísticos o temáticos (uso 
de un diccionario o gramática, 
obtención de ayuda, etc.). 
Ejecución 
- Redacción de textos 
escritos breves en soporte 
papel y digital. 
- Expresar el mensaje con 
suficiente claridad 
ajustándose a los modelos y 
fórmulas de cada tipo de 
texto. 

CCL 
SIEE 

Elaboración de un cuadro con 
información sobre sí 
mismos/as y su familia (WB, p. 
39, Writing Plan) 

 
[Criterios 2.4.1, 2.4.2, 2.4.3, 
2.4.4, 2.4.5, 2.4.6, 2.4.7, 2.4.9] 

CCL 
SIEE 
CEC 

Redacción de pistas para un 
juego de preguntas y 
respuestas (SB, p. 51, Time to 
Network) 

 
Redacción de un acertijo 
sobre una persona famosa 
(SB, p. 55, Time to Network) 

 
[Criterios 2.4.1, 2.4.2, 2.4.3, 
2.4.4, 2.4.5, 2.4.6, 2.4.7, 2.4.8, 
2.4.9] 

CCL 
CSC 

Redacción de un perfil familiar 
(SB, p. 61, Time to Network) 
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- Reajustar la tarea 
(emprender una versión más 
modesta de la tarea) o el 
mensaje (hacer concesiones 
en lo que realmente le 
gustaría expresar), tras 
valorar las dificultades y los 
recursos disponibles. 
- Apoyarse en conocimientos 
previos y obtener el máximo 
partido de los mismos (utilizar 
lenguaje «prefabricado», 
etc.). 

SIEE 
CEC 

 
Redacción de un horóscopo 
(SB, p. 152, Collaborative 
Project) 

 
Redacción de un perfil familiar 
(WB, p. 39, Writing Plan) 

 
Redacción de una publicación 
con comentarios para la 
reseña del documental First 
Contact: Lost Tribe of the 
Amazon (WB, p. 42, ej. 3) 

 

Aspectos socioculturales y 
sociolingüísticos: 
- Interés por conocer datos 
sobre Cleopatra, Walt Disney 
y J. K. Rowling. 
- Interés por conocer datos 
sobre personajes históricos 
famosos. 
- Respeto por las creencias, 
costumbres y tradiciones de 
otras culturas. 
- Leyenda de la Befana. 
- Interés por conocer 
información sobre el anime y 
las tendencias de moda del 
siglo XX. 
- Interés por conocer datos 
sobre los distintos signos del 
horóscopo. 

 [Criterios 2.4.1, 2.4.2, 2.4.3, 
2.4.4, 2.4.5, 2.4.6, 2.4.7, 2.4.8, 
2.4.9] 

CCL 
CSC 
SIEE 
CEC 

Redacción de una publicación 
con comentarios para la 
reseña del documental First 
Contact: Lost Tribe of the 
Amazon (WB, p. 42, ej. 3) 

 
[Criterios 2.4.1, 2.4.2, 2.4.3, 
2.4.4, 2.4.5, 2.4.6, 2.4.7, 2.4.8] 

Funciones comunicativas: 
- Iniciación y mantenimiento 
de relaciones personales y 
sociales tales como saludos y 
despedidas, presentaciones, 
invitaciones, disculpa y 
agradecimiento, acuerdo y 
desacuerdo. 
- Descripción de cualidades 
físicas y abstractas de 
personas, objetos de uso 
cotidiano, lugares y 
actividades, de manera 
sencilla. 
- Narración de 
acontecimientos pasados 
puntuales, descripción de 
estados o situaciones 
presentes y expresión de 
sucesos futuros. 
- Petición y ofrecimiento de 
ayuda, información, 
indicaciones,  permiso, 
opiniones y puntos de vista. 
- Expresión de hábitos. 
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- Expresión del interés, gusto, 
sorpresa, capacidad, 
sentimiento e intención. 
- Establecimiento y 
mantenimiento de la 
comunicación y organización 
del discurso. 

 
Estructuras lingüístico- 
discursivas: 
- El comparativo de los 
adjetivos. 
- El superlativo de los 
adjetivos. 
- Las estructuras (not) as ... 
as, too … y (not) … enough. 
- Los modales can, could, 
must y should. 

 
Léxico: 
Vocabulario relacionado con 
los adjetivos descriptivos y 
las experiencias vitales. 

 
Patrones gráficos y 
convenciones ortográficas: 
Organización textual. 

 
Criterios de evaluación: 
2.4.1, 2.4.2, 2.4.3, 2.4.4, 
2.4.5, 2.4.6, 2.4.7, 2.4.8, 2.4.9 

 
Objetivos de la materia: 
5, 7, 9, 10, 11, 13, 14 

   

 
 

Estructuras lingüístico-discursivas: Léxico: 
Student’s Book 
Grammar (pp. 49-50, Ex. 6-10) 
Grammar (pp. 54-55, Ex. 12-18) 
Grammar (pp. 57-58, Ex. 8-14) 
Grammar Lab (pp. 156-157, Ex. 1-8) 

Student’s Book 
Vocabulary (p. 48, Ex. 1-3) 
Vocabulary (p. 52, Ex. 1-5) 
Vocabulary (p. 56, Ex. 1-4) 
Vocabulary Lab (pp. 140-141, Ex. 1-7) 

[Criterios 2.1.5, 2.2.5, 2.3.5, 2.4.5] [Criterios 2.1.6, 2.2.6, 2.3.6, 2.4.6] 
 

MÓDULO 4: Great Stories 
En el módulo 4 se incluye contenidos de los cuatro bloques y la siguiente tabla resume su distribución, 
junto con los criterios de evaluación, competencias clave relacionadas y las tareas, estándares y tareas 
y actividades correspondientes. Los contenidos lingüístico-discursivos y lexicales se trabajan al mismo 
tiempo que las destrezas, o de forma más enfocada. 

Bloque 1. Comprensión de textos orales 

Contenidos y criterios de 
evaluación del módulo 

 
Competencias trabajadas 

Tareas y actividades 
[criterios que les 
corresponden] 

Estrategias de 
comprensión: 
- Movilización de información 
previa sobre tipo de tarea y 
tema. 

CCL 
CSC 
CEC 
SIEE 

Instrucciones en el aula 
 

Instrucciones grabadas para 
actividades 
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 - Escucha y comprensión de 
mensajes orales breves, 
relacionados con las 
actividades del aula: 
instrucciones, preguntas, 
comentarios, diálogos. 
- Distinción y comprensión de 
la información básica de 
textos orales, transmitidos de 
viva voz o por medios 
audiovisuales sobre temas 
habituales concretos 
(instrucciones, indicaciones, 
peticiones, avisos, gestiones 
cotidianas,  diálogos 
informales). 
- Identificación del tipo 
textual, adaptando la 
comprensión al mismo. 
- Distinción de tipos de 
comprensión  (sentido 
general, información 
esencial, puntos principales, 
detalles relevantes). 
- Formulación de hipótesis 
sobre contenido y contexto. 
- Reconocimiento, 
identificación y comprensión 
de elementos significativos, 
lingüísticos y paralingüísticos 
(gestos, expresión facial, 
contacto visual e imágenes). 
- Reformulación de hipótesis 
a partir de la comprensión de 
nuevos elementos. 

 
Aspectos socioculturales y 
sociolingüísticos: 
- Entrevista a un autor sobre 
un libro y conversación sobre 
uno de los libros de Modesty 
Blaise. 
- Datos históricos. 
- Tira de cómic relacionada 
con las conquistas del rey 
vikingo Bjorn Ironside. 
- Resumen del libro A Spy in 
the House, de Y. S. Lee. 
- Texto sobre el personaje 
Modesty Blaise. 
- Conversaciones en la que 
se recomienda un libro. 
- Gulliver’s Travels. 
- The Story of the Kelly Gang, 
la primera película de larga 
duración del mundo, y datos 
sobre la producción 
cinematográfica. 
- Información sobre los libros 
Millicent Min, de Lisa Yee, y 

 Grabaciones para comprobar 
las respuestas de ejercicios 

 
Anuncio de un concurso de 
escritura (SB, p. 64, ej. 1, 2) 

 
Narración de aventuras 
peligrosas en la naturaleza 
(SB, p. 65, ej. 9) 

 
Test de historia (SB, p. 68, ej. 
1, 2) 

 
Comentarios sobre historias 
delictivas (SB, p. 72, ej. 1, 2) 

 
Dictado (WB, p. 52, ej. 6) 

 
Instrucciones para rellenar un 
informe policial (WB, p. 55, ej. 
4) 

 
[Criterios 2.1.1, 2.1.2, 2.1.4, 
2.1.5, 2.1.6, 2.1.7, 2.1.8] 

 

CCL 
CSC 
CEC 

Entrevista a un autor de un 
libro (SB, p. 67, ej. 17, 18) 

 
Conversación sobre un fin de 
semana (SB, p. 70, ej. 12, 13) 

 
Conversación sobre un libro 
de Modesty Blaise (SB, p. 74, 
ej. 11, 12) 

 
[Criterios 2.1.1, 2.1.2, 2.1.3, 
2.1.4,   2.1.5,   2.1.6,   2.1.7, 
2.1.8, 2.1.9] 

CCL 
SIEE 
CSC 

Comprensión de la 
descripción de una imagen 
por parte del compañero/a 
(SB, p. 64, ej. 6) 

 
Comprensión de las 
descripciones del 
compañero/a (SB, p. 67, ej. 
19) 

 
Comparación de las frases 
elaboradas por el 
compañero/a con las suyas 
propias (SB, p. 67, Time to 
Network) 

 
Comprensión de preguntas y 
respuestas formuladas por el 
compañero/a (SB, p. 69, ej. 
6) 

 
Comprensión de preguntas y 
respuestas formuladas por el 
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 The Name of the Star 
(Shades of London), de 
Maureen Johnson. 

 
Funciones comunicativas: 
- Iniciación y mantenimiento 
de relaciones personales y 
sociales (saludos y 
despedidas, presentaciones, 
invitaciones, disculpa y 
agradecimiento, acuerdo y 
desacuerdo). 
- Descripción sencilla de 
cualidades físicas y 
abstractas de personas, 
objetos de uso cotidiano, 
lugares y actividades. 
- Narración de 
acontecimientos pasados 
puntuales y habituales, 
descripción de estados y 
situaciones presentes y 
expresión de sucesos 
futuros. 
- Petición y ofrecimiento de 
ayuda, información, 
indicaciones,  permiso, 
opiniones y puntos de vista, 
consejo, advertencias. 
- Expresión de hábitos. 
- Expresión de la voluntad, la 
intención, la decisión, la 
promesa, la orden, la 
autorización y la prohibición. 
- Expresión del interés, gusto 
y sorpresa, capacidad, 
sentimiento, aprobación, 
aprecio, simpatía, esperanza, 
confianza, sorpresa y sus 
contrarios. 
- Establecimiento y 
mantenimiento de la 
comunicación y organización 
del discurso. 

 
Estructuras lingüístico- 
discursivas: 
- El Past Continuous. 
- Contraste del Past 
Continuous y el Past Simple. 
- Los vebos modales have to 
y need to. 

 
Léxico: 
Vocabulario relacionado con 
la naturaleza y la 
delincuencia, y verbos y 
expresiones formadas con 
verbos. 

 compañero/a (SB, p. 75, ej. 
15) 

 
Comprensión del perfil 
personal del compañero/a 
(SB, p. 81, ej. 2) 

 
[Criterios 2.1.1, 2.1.2, 2.1.3, 
2.1.4,   2.1.5,   2.1.6,   2.1.7, 
2.1.8, 2.1.9] 

 

CCL 
CSC 

Tira de cómic (SB, p. 70, ej. 
16) 

 
[Criterios 2.1.1, 2.1.2, 2.1.3, 
2.1.4,   2.1.5,   2.1.6,   2.1.7, 
2.1.8] 

CCL 
CD 
CSC 
CEC 

IC Slideshow: The Seven 
Best Natural Wonders of the 
World (SB, p. 64) 

 
IC Slideshow: Superheroes 
(SB, p. 70) 

 
IC / IS Life Skills Video: A 
Good Book (SB, p. 75) 

 
IC / IS Video: The Small Men 
(SB, p. 82) 

 
IC / IS Video: Studio Tours 
(SB, p. 145) 

 
[Criterios 2.1.1, 2.1.2, 2.1.3, 
2.1.4,   2.1.5,   2.1.6,   2.1.7, 
2.1.8] 
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 Patrones        fonológicos: 
patrones sonoros, 
acentuales, rítmicos y de 
entonación: 
Pronunciación de los sonidos 
/k/ y /s/, y entonación correcta 
de tag questions. 

 
Criterios de evaluación: 
2.1.1, 2.1.2, 2.1.3, 2.1.4, 
2.1.5, 2.1.6, 2.1.7, 2.1.8, 
2.1.9 

 
Objetivos de la materia: 1, 
10, 11, 13 

   

 
 

Bloque 2. Producción de textos orales 

Contenidos y criterios de 
evaluación del módulo 

 
Competencias trabajadas 

Tareas y actividades 
[criterios que les 
corresponden] 

Estrategias de producción: 
Planificación 
- Concepción del mensaje 
con claridad, distinguiendo su 
idea o ideas principales y su 
estructura básica. 
- Adecuación del texto al 
destinatario, contexto y canal, 
aplicando el registro y la 
estructura de discurso 
adecuados a cada caso. 
Ejecución 
- Expresión del mensaje con 
la suficiente claridad y 
coherencia, estructurándolo 
adecuadamente y 
ajustándose, en su caso, a 
los modelos y fórmulas de 
cada tipo de texto, utilizando 
frases y expresiones de uso 
frecuente. 
- Reajuste de la tarea (versión 
más modesta de la tarea) o 
del mensaje (concesiones en 
lo que realmente le gustaría 
expresar), tras valorar las 
dificultades y los recursos 
disponibles. 
- Apoyo en y obtención del 
máximo partido de los 
conocimientos previos 
(utilizar lenguaje 
«prefabricado», etc.). 

CCL 
CSC 
SIEE 
CEC 

Presentación de una 
cronología ante la clase (SB, 
p. 71, Time to Network) 

 
Presentación de un catálogo 
de libros ante la clase (SB, p. 
153, Collaborative Project) 

 
[Criterios 2.2.1, 2.2.2, 2.2.3, 
2.2.4,   2.2.5,   2.2.6,   2.2.7, 
2.2.8, 2.2.9, 2.2.10, 2.2.11] 

CCL 
CSC 
SIEE 
CEC 

Descripción de una imagen 
con el compañero/a (SB, p. 
64, ej. 6) 

 
Descripción de eventos 
pasados con el compañero/a 
(SB, p. 67, ej. 19) 

 
Comparación de frases con 
el compañero/a (SB, p. 67, 
Time to Network) 

 
Formulación de preguntas y 
respuestas sobre los 
acontecimientos de un fin de 
semana con el compañero/a 
(SB, p. 69, ej. 6) 

 
Formulación de preguntas y 
respuestas sobre un libro con 
el compañero/a (SB, p. 75, 
ej. 15) 

Estrategias de 
compensación: 
- Lingüísticas: búsqueda  de 
palabras de significado 
parecido. 

 Comparación de su perfil 
personal con el del 
compañero/a (SB, p. 81, ej. 
2) 
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 - Paralingüísticas y 
paratextuales: petición de 
ayuda, señalamiento de 
objetos, uso de deícticos o 
acciones que aclaran el 
significado, uso de lenguaje 
corporal culturalmente 
pertinente (gestos, 
expresiones  faciales, 
posturas, contacto visual o 
corporal, proxémica), de 
sonidos extralingüísticos y 
cualidades prosódicas 
convencionales. 

 
Aspectos socioculturales y 
sociolingüísticos: 
- Entrevista a un autor sobre 
un libro y conversación sobre 
uno de los libros de Modesty 
Blaise. 
- Datos históricos. 
- Tira de cómic relacionada 
con las conquistas del rey 
vikingo Bjorn Ironside. 
- Resumen del libro A Spy in 
the House, de Y. S. Lee. 
- Texto sobre el personaje 
Modesty Blaise. 
- Conversaciones en la que 
se recomienda un libro. 
- Gulliver’s Travels. 
- The Story of the Kelly Gang, 
la primera película de larga 
duración del mundo, y datos 
sobre la producción 
cinematográfica. 

 [Criterios 2.2.1, 2.2.2, 2.2.3, 
2.2.4,   2.2.5,   2.2.6,   2.2.7, 
2.2.8, 2.2.9, 2.2.10, 2.2.11] 
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 - Información sobre los libros 
Millicent Min, de Lisa Yee, y 
The Name of the Star 
(Shades of London), de 
Maureen Johnson. 

 
Funciones comunicativas: 
- Iniciación y mantenimiento 
de relaciones personales y 
sociales (saludos y 
despedidas, presentaciones, 
invitaciones, disculpa y 
agradecimiento, acuerdo y 
desacuerdo). 
- Descripción de cualidades 
físicas y abstractas de 
personas, objetos de uso 
cotidiano, lugares y 
actividades, de manera 
sencilla. 
- Narración de 
acontecimientos pasados 
puntuales, descripción de 
estados situaciones 
presentes y expresión de 
sucesos futuros. 
- Petición y ofrecimiento de 
ayuda, información, 
indicaciones,  permiso, 
opiniones y puntos de vista. 
- Expresión de hábitos. 
- Expresión del interés, gusto 
y sorpresa, capacidad, 
sentimiento e intención. 
- Establecimiento y 
mantenimiento de la 
comunicación y organización 
del discurso. 

 
Estructuras lingüístico- 
discursivas: 
- El Past Continuous. 
- Contraste del Past 
Continuous y el Past Simple. 
- Los vebos modales have to 
y need to. 

 
Léxico: 
Vocabulario relacionado con 
la naturaleza y la 
delincuencia, y verbos y 
expresiones formadas con 
verbos. 

 
Patrones        fonológicos: 
patrones sonoros, 
acentuales, rítmicos y de 
entonación: 
Pronunciación de los sonidos 
/k/ y /s/, y entonación correcta 
de tag questions. 
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Criterios de evaluación: 
2.2.1, 2.2.2, 2.2.3, 2.2.4, 
2.2.5, 2.2.6, 2.2.7, 2.2.8, 
2.2.9, 2.2.10, 2.2.11 

 
Objetivos de   la   materia: 
2, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14 

   

 
 

Bloque 3. Comprensión de textos escritos 

Contenidos y criterios de 
evaluación del módulo 

 
Competencias trabajadas 

Tareas y actividades 
[criterios que les 
corresponden] 

Estrategias de 
comprensión: 
- Movilización de información 
previa sobre tipo de tarea y 
tema. 
- Comprensión de 
instrucciones para la correcta 
resolución de actividades. 
- Identificación del tipo de 
texto, y la intención 
comunicativa del texto, en 
formato digital o papel, 
adaptando la comprensión al 
mismo. 
- Distinción de tipos de 
comprensión  (sentido 
general, información 
esencial, puntos principales), 
en diferentes textos 
auténticos sobre diversos 
temas adecuados a su edad y 
relacionados con contenidos 
de otras materias del 
currículo. 
- Inferencia y formulación de 
hipótesis a partir de la 
comprensión de elementos 
significativos, lingüísticas y 
paralingüísticas (inferencia 
de significados por el 
contexto, por comparación de 
palabras o frases similares en 
las lenguas que conocen, por 
ejemplo). 
- Reformulación de hipótesis 
a partir de la comprensión de 
nuevos elementos. 
- Lectura de textos de 
diversas situaciones, 
relacionadas con sus 
intereses, experiencias y 
necesidades: texto narrativo y 
tira cómica. 

CCL A lo largo del módulo, 
entender los enunciados de 
los ejercicios 

 
Instrucciones en un anuncio 
de un concurso de escritura 
(SB, p. 64, ej. 1, 2) 

 
[Criterios 2.3.1, 2.3.2, 2.3.3, 
2.3.4, 2.3.5, 2.3.6, 2.3.7] 

CCL 
CEC 

Anuncio de un concurso de 
escritura (SB, p. 64, ej. 1, 2) 

 
Anuncio de una competición 
para personas graciosas (SB, 
p. 79, ej. 5) 

 
Catálogo de libros (SB, p. 153, 
Collaborative Project) 

 
[Criterios 2.3.1, 2.3.2, 2.3.3, 
2.3.4, 2.3.5, 2.3.6, 2.3.7] 

CCL 
CEC 

Narración de aventuras 
peligrosas en la naturaleza 
(SB, p. 65, ej. 8, 9) 

 
Texto sobre una cadena 
humana que salvó la vida de 
varias personas (SB, p. 66, ej. 
15) 

 
Texto sobre la interpretación 
errónea de un código de 
palabras por parte de un 
operador de radio del ejército 
estadounidense (SB, p. 69, ej. 
10) 

 
Texto de opinión sobre el libro 
A Spy in the House (SB, p. 73, 
ej. 5) 

 
Texto sobre un padre policía 
(SB, p. 73, ej. 9) 

Aspectos socioculturales y 
sociolingüísticos: 

  
Texto sobre el personaje 
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- Entrevista a un autor sobre 
un libro y conversación sobre 
uno de los libros de Modesty 
Blaise. 
- Datos históricos. 
- Tira de cómic relacionada 
con las conquistas del rey 
vikingo Bjorn Ironside. 
- Resumen del libro A Spy in 
the House, de Y. S. Lee. 
- Texto sobre el personaje 
Modesty Blaise. 
- Conversaciones en la que 
se recomienda un libro. 
- Gulliver’s Travels. 
- The Story of the Kelly Gang, 
la primera película de larga 
duración del mundo, y datos 
sobre la producción 
cinematográfica. 
- Información sobre los libros 
Millicent Min, de Lisa Yee, y 
The Name of the Star 
(Shades of London), de 
Maureen Johnson. 

 
Funciones comunicativas: 
- Iniciación y mantenimiento 
de relaciones personales y 
sociales (saludos y 
despedidas, presentaciones, 
invitaciones, disculpa y 
agradecimiento, acuerdo y 
desacuerdo). 
- Descripción de cualidades 
físicas y abstractas de 
personas, objetos de uso 
cotidiano, lugares y 
actividades. 
- Narración de 
acontecimientos pasados 
puntuales y habituales, 
descripción de estados, 
situaciones presentes y 
expresión de sucesos futuros. 
- Petición y ofrecimiento de 
ayuda, información, 
indicaciones,  permiso, 
opiniones y puntos de vista, 
consejo, advertencias. 
- Expresión de hábitos. 
- Expresión del interés, gusto 
y sorpresa, capacidad, 
sentimiento e intención, 
aprobación,  aprecio, 
simpatía, esperanza, 
confianza, sorpresa y sus 
contrarios. 
- Expresión de la voluntad, la 
intención, la decisión, la 

 Modesty Blaise (SB, p. 74, ej. 
10) 

 
Historia sobre un loro que 
ayudó a la captura de dos 
delincuentes (SB, p. 76, ej. 16) 

 
Texto sobre la relación con la 
gente que nos rodea de 
acuerdo con nuestro árbol 
genealógico (SB, p. 80, ej. 5) 

 
Texto sobre la expulsión de 
basura durante la erupción de 
un géiser (WB, p. 45, ej. 3) 

 
Narración de una excursión 
(WB, p. 45, ej. 6) 

 
Historias curiosas (WB, p. 46, 
ej. 2) 

 
Texto sobre una proposición 
de matrimonio en 
circunstancias desfavorables 
(WB, p. 47, ej. 3) 

 
Texto sobre las 
investigaciones de asesinatos 
(WB, p. 48, ej. 3) 

 
Texto que cuenta cómo un 
chiste impidió que se 
cometiera un delito (WB, p. 49, 
ej. 4) 

 
Texto sobre una inocentada a 
un agente de policía (WB, p. 
50, ej. 3) 

 
Texto sobre la creencia de 
lugares que desaparecieron 
bajo el agua (WB, p. 54, 
Written Comprehension) 

 
[Criterios 2.3.1, 2.3.2, 2.3.3, 
2.3.4, 2.3.5, 2.3.6, 2.3.7, 2.3.8] 

 

CCL 
CEC 

Test de historia (SB, p. 68, ej. 
1, 2) 

 
Tira cómica sobre vikingos 
(SB, p. 70, ej. 15, 16) 

 
Cronología del viaje de Bjorn 
Ironside (SB, p. 71, ej. 19) 

 
Comentarios sobre historias 
delictivas (SB, p. 72, ej. 1, 2) 

 
Catálogo de libros (SB, p. 153, 
Collaborative Project) 
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promesa, la orden, la 
autorización y la prohibición. 
- Formulación  de 
sugerencias, deseos, 
condiciones e hipótesis. 
- Expresión del conocimiento, 
la certeza, la duda y la 
conjetura. 
- Establecimiento y 
mantenimiento de la 
comunicación y organización 
del discurso. 

 
Estructuras lingüístico- 
discursivas: 
- El Past Continuous. 
- Contraste del Past 
Continuous y el Past Simple. 
- Los vebos modales have to 
y need to. 

 
Léxico: 
Vocabulario relacionado con 
la naturaleza y la 
delincuencia, y verbos y 
expresiones formadas con 
verbos. 

 
Patrones gráficos y 
convenciones ortográficas: 
Citas y conectores de 
secuencia. 

 
Criterios de evaluación: 
2.3.1, 2.3.2, 2.3.3, 2.3.4, 
2.3.5, 2.3.6, 2.3.7, 2.3.8, 2.3.9 

 
Objetivos   de   la   materia: 
3, 4, 10, 11, 14 

  
[Criterios 2.3.1, 2.3.2, 2.3.3, 
2.3.4, 2.3.5, 2.3.6, 2.3.7, 2.3.8] 

 

CCL 
CEC 

Tira cómica sobre vikingos 
(SB, p. 70, ej. 15, 16) 

 
[Criterios 2.3.1, 2.3.2, 2.3.3, 
2.3.4, 2.3.5, 2.3.6, 2.3.7, 2.3.8] 

 
 

Bloque 4. Producción de textos escritos 
 

Contenidos y criterios de 
evaluación del módulo 

 
Competencias trabajadas 

Tareas y actividades 
[criterios que les 
corresponden] 

Estrategias de producción: 
Planificación 
- Movilizar y coordinar las 
propias competencias 
generales y comunicativas 
con el fin de realizar tareas 
eficazmente (repasar qué se 
sabe sobre el tema, qué se 
puede o se quiere decir, etc.). 
- Localizar y usar 
adecuadamente recursos 
lingüísticos o temáticos (uso 
de un diccionario o gramática, 
obtención de ayuda, etc.). 

CCL 
SIEE 

Perfil personal (SB, p. 81, ej. 1) 
 

Elaboración de un cuadro con 
información sobre una historia 
(WB, p. 51, ej. 1) 

 
[Criterios 2.4.1, 2.4.2, 2.4.3, 
2.4.4, 2.4.5, 2.4.6, 2.4.7, 2.4.8, 
2.4.9] 

CCL 
SIEE 

Redacción de frases para 
describir una imagen (SB, p. 
67, Time to Network) 
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Ejecución 
- Redacción de textos 
escritos breves en soporte 
papel y digital. 
- Expresar el mensaje con 
suficiente claridad 
ajustándose a los modelos y 
fórmulas de cada tipo de 
texto. 
- Reajustar la tarea 
(emprender una versión más 
modesta de la tarea) o el 
mensaje (hacer concesiones 
en lo que realmente le 
gustaría expresar), tras 
valorar las dificultades y los 
recursos disponibles. 
- Apoyarse en conocimientos 
previos y obtener el máximo 
partido de los mismos (utilizar 
lenguaje «prefabricado», 
etc.). 

 
Aspectos socioculturales y 
sociolingüísticos: 
- Entrevista a un autor sobre 
un libro y conversación sobre 
uno de los libros de Modesty 
Blaise. 
- Datos históricos. 
- Tira de cómic relacionada 
con las conquistas del rey 
vikingo Bjorn Ironside. 
- Resumen del libro A Spy in 
the House, de Y. S. Lee. 
- Texto sobre el personaje 
Modesty Blaise. 
- Conversaciones en la que 
se recomienda un libro. 

  
[Criterios 2.4.1, 2.4.2, 2.4.3, 
2.4.4, 2.4.5, 2.4.6, 2.4.7, 2.4.8, 
2.4.9] 

 

CCL 
SIEE 
CEC 

Redacción de una cronología 
(SB, p. 71, Time to Network) 

 
Redacción de un catálogo de 
libros (SB, p. 153, 
Collaborative Project) 

 
[Criterios 2.4.1, 2.4.2, 2.4.3, 
2.4.4, 2.4.5, 2.4.6, 2.4.7, 2.4.8, 
2.4.9] 

CCL 
SIEE 
CEC 

Redacción de una historia 
(SB, p. 77, Time to Network) 

 
Redacción de una historia 
(SB, p. 51, ej. 2) 

 
Redacción de un informe 
sobre un acontecimiento para 
el periódico escolar (WB, p. 
54, ej. 3) 

 
[Criterios 2.4.1, 2.4.2, 2.4.3, 
2.4.4, 2.4.5, 2.4.6, 2.4.7, 2.4.8, 
2.4.9] 
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- Gulliver’s Travels. 
- The Story of the Kelly Gang, 
la primera película de larga 
duración del mundo, y datos 
sobre la producción 
cinematográfica. 
- Información sobre los libros 
Millicent Min, de Lisa Yee, y 
The Name of the Star 
(Shades of London), de 
Maureen Johnson. 

 
Funciones comunicativas: 
- Iniciación y mantenimiento 
de relaciones personales y 
sociales tales como saludos y 
despedidas, presentaciones, 
invitaciones, disculpa y 
agradecimiento, acuerdo y 
desacuerdo. 
- Descripción de cualidades 
físicas y abstractas de 
personas, objetos de uso 
cotidiano, lugares y 
actividades, de manera 
sencilla. 
- Narración de 
acontecimientos pasados 
puntuales, descripción de 
estados o situaciones 
presentes y expresión de 
sucesos futuros. 
- Petición y ofrecimiento de 
ayuda, información, 
indicaciones,  permiso, 
opiniones y puntos de vista. 
- Expresión de hábitos. 
- Expresión del interés, gusto, 
sorpresa, capacidad, 
sentimiento e intención. 
- Establecimiento y 
mantenimiento de la 
comunicación y organización 
del discurso. 

 
Estructuras lingüístico- 
discursivas: 
- El Past Continuous. 
- Contraste del Past 
Continuous y el Past Simple. 
- Los vebos modales have to 
y need to. 

 
Léxico: 
Vocabulario relacionado con 
la naturaleza y la 
delincuencia, y verbos y 
expresiones formadas con 
verbos. 
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Patrones gráficos y 
convenciones ortográficas: 
Citas y conectores de 
secuencia. 

 
Criterios de evaluación: 
2.4.1, 2.4.2, 2.4.3, 2.4.4, 
2.4.5, 2.4.6, 2.4.7, 2.4.8, 2.4.9 

 
Objetivos de la materia: 
5, 7, 9, 10, 11, 13, 14 

   

 
 

Estructuras lingüístico-discursivas: Léxico: 
Student’s Book Student’s Book 
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Grammar (pp. 66-67, Ex. 12-16) 
Grammar (p. 69, Ex. 7-10) 
Grammar (pp. 73-74, Ex. 6-10) 
Review (pp. 80, Ex. 1-5) 
Grammar Lab (pp. 158-159, Ex. 1-9) 

Vocabulary (p. 64, Ex. 1-7) 
Vocabulary (p. 68, Ex. 1-5) 
Vocabulary (pp. 72-73, Ex. 1-5) 
Review (pp. 79, Ex. 1-5) 
Vocabulary Lab (pp. 142-143, Ex. 1-7) 

 

[Criterios 2.1.5, 2.2.5, 2.3.5, 2.4.5] [Criterios 2.1.6, 2.2.6, 2.3.6, 2.4.6] 
 

MÓDULO 5: Making a Difference 
En el módulo 5 se incluye contenidos de los cuatro bloques y la siguiente tabla resume su distribución, 
junto con los criterios de evaluación, competencias clave relacionadas y las tareas, estándares y tareas 
y actividades correspondientes. Los contenidos lingüístico-discursivos y lexicales se trabajan al mismo 
tiempo que las destrezas, o de forma más enfocada. 

Bloque 1. Comprensión de textos orales 

Contenidos y criterios de 
evaluación del módulo 

 
Competencias trabajadas 

Tareas y actividades 
[criterios que les 
corresponden] 

Estrategias de 
comprensión: 
- Movilización de información 
previa sobre tipo de tarea y 
tema. 
- Escucha y comprensión de 
mensajes orales breves, 
relacionados con las 
actividades del aula: 
instrucciones, preguntas, 
comentarios, diálogos. 
- Distinción y comprensión de 
la información básica de 
textos orales, transmitidos de 
viva voz o por medios 
audiovisuales sobre temas 
habituales concretos 
(instrucciones, indicaciones, 
peticiones, avisos, gestiones 
cotidianas,  diálogos 
informales). 
- Identificación del tipo 
textual, adaptando la 
comprensión al mismo. 
- Distinción de tipos de 
comprensión  (sentido 
general, información 
esencial, puntos principales, 
detalles relevantes). 
- Formulación de hipótesis 
sobre contenido y contexto. 
- Reconocimiento, 
identificación y comprensión 
de elementos significativos, 
lingüísticos y paralingüísticos 
(gestos, expresión facial, 
contacto visual e imágenes). 
- Reformulación de hipótesis 
a partir de la comprensión de 
nuevos elementos. 

CCL 
CSC 
CEC 

Instrucciones en el aula 
 

Instrucciones grabadas para 
actividades 

 
Grabaciones para comprobar 
las respuestas de ejercicios 

 
Promesas bondadosas en la 
página web de una escuela 
(SB, p. 84, ej. 1, 2) 

 
Pegatinas con mensajes 
relacionados con el medio 
ambiente (SB, p. 92, ej. 1, 2) 

 
Dictado (WB, p. 64, ej. 6) 

 
[Criterios 2.1.1, 2.1.2, 2.1.4, 
2.1.5, 2.1.6, 2.1.7] 

CCL 
CSC 

Lección sobre la bondad (SB, 
p. 84, ej. 5, 6) 

 
Tres conversaciones 
informales (WB, p. 67, ej. 4) 

 
[Criterios 2.1.1, 2.1.2, 2.1.4, 
2.1.5, 2.1.6, 2.1.7] 

CCL 
SIEE 
CSC 

Comprensión de las 
preguntas y respuestas 
formuladas por el 
compañero/a (SB, p. 87, ej. 
18) 

 
Comprensión de la frase 
elaborada por el 
compañero/a (SB, p. 90, ej. 
9) 

 
Comprensión de las notas 
elaboradas por el 
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 Aspectos socioculturales y  compañero/a (SB,   p.   91,  
sociolingüísticos: Time to Network) 
- Breve historia del Monopoly  
y sistema de reciclaje del Comprensión de las frases 
barrio de Manshiyat Naser, elaboradas por el 
en el Cairo. compañero/a (SB, p. 93, ej. 
- Interés por el fomento de la 8) 
lectura y respeto   por   las  
costumbres en países con Comprensión de las 
pocos recursos. preguntas y respuestas 
- Interés por conocer datos formuladas por el 
sobre ciudades del mundo. compañero/a (SB, p. 95, ej. 
- Baron Karl von Drais y su 15) 
creación de la Draisine, la  
primera bicicleta oficial. [Criterios 2.1.1, 2.1.2, 2.1.3, 
- Interés por conocer datos 2.1.4, 2.1.5,   2.1.6,   2.1.7, 
relacionados con temas de 2.1.8, 2.1.9] 
diversa índole. CCL Perfil sobre José Alberto 

Gutiérrez y su biblioteca de 
libros recolectados de la 
basura (SB, p. 85, ej. 8) 

 
Introducción de la página 
web de un museo digital (SB, 
p. 88, ej. 1, 2) 

 
Artículo de revista en el que 
se habla del 
aprovechamiento de 
artículos corrientes para 
distintos fines (SB, p. 90, ej. 
11) 

 
Presentación de un objeto 
corriente (SB, p. 91, ej. 15, 
16) 

 
Conferencia sobre el 
derroche de agua (SB, p. 93, 
ej. 6, 7) 

 
[Criterios 2.1.1, 2.1.2, 2.1.3, 
2.1.4,   2.1.5,   2.1.6,   2.1.7, 
2.1.8] 

Funciones comunicativas: 
- Iniciación y mantenimiento 
de relaciones personales y 
sociales (saludos y 

CSC 
SIEE 
CAA 
CEC 

despedidas, presentaciones,  
invitaciones, disculpa y  
agradecimiento, acuerdo   y  
desacuerdo).  
- Descripción sencilla de  
cualidades físicas y  
abstractas de personas,  
objetos de   uso   cotidiano,  
lugares y actividades.  
- Narración de  
acontecimientos pasados  
puntuales y habituales,  
descripción de   estados   y  
situaciones presentes y  
expresión de sucesos  
futuros.  
- Petición y ofrecimiento de  
ayuda, información,  
indicaciones, permiso,  
opiniones y puntos de vista,  
consejo, advertencias.  
- Expresión de hábitos.  

CCL 
CD 
CSC 
CEC 

IC Slideshow: Reading (SB, 
p. 85) 

 
IC Slideshow: Think Green 
(SB, p. 91) 

 
IC / IS Life Skills Video: 
Amazing Singapore (SB, p. 
95) 

 
IC / IS Video: Bikes for Hire 
(SB, p. 146) 

 
[Criterios 2.1.1, 2.1.2, 2.1.3, 
2.1.4,   2.1.5,   2.1.6,   2.1.7, 
2.1.8] 

- Expresión de la voluntad, la 
intención, la decisión, la 
promesa, la orden, la 
autorización y la prohibición. 
- Expresión del interés, gusto 
y sorpresa, capacidad, 
sentimiento, aprobación, 
aprecio, simpatía, esperanza, 
confianza, sorpresa   y sus 
contrarios. 
- Establecimiento y 
mantenimiento de la 
comunicación y organización 
del discurso. 
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 Estructuras lingüístico- 
discursivas: 
- Los tiempos de futuro (be 
going to, el Present 
Continuous con valor de 
futuro y will). 
- El primer condicional. 
- Los pronombres personales 
objeto. 

 
Léxico: 
Vocabulario relacionado con 
los verbos, los objetos 
cotidianos y el medio 
ambiente. 

 
Patrones        fonológicos: 
patrones sonoros, 
acentuales, rítmicos y de 
entonación: 
Pronunciación de los sonidos 
/w/ y /v/, y entonación 
correcta de las frases del 
primer condicional. 

 
Criterios de evaluación: 
2.1.1, 2.1.2, 2.1.3, 2.1.4, 
2.1.5, 2.1.6, 2.1.7, 2.1.8, 
2.1.9 

 
Objetivos de la materia: 1, 
10, 11, 13 

   

 
 

Bloque 2. Producción de textos orales 

Contenidos y criterios de 
evaluación del módulo 

 
Competencias trabajadas 

Tareas y actividades 
[criterios que les 
corresponden] 

Estrategias de producción: 
Planificación 
- Concepción del mensaje 
con claridad, distinguiendo su 
idea o ideas principales y su 
estructura básica. 
- Adecuación del texto al 
destinatario, contexto y canal, 
aplicando el registro y la 
estructura de discurso 
adecuados a cada caso. 
Ejecución 
- Expresión del mensaje con 
la suficiente claridad y 
coherencia, estructurándolo 
adecuadamente y 
ajustándose, en su caso, a 
los modelos y fórmulas de 
cada tipo de texto, utilizando 
frases y expresiones de uso 
frecuente. 

CCL 
CSC 
SIEE 

Presentación de una tabla 
con predicciones sobre su 
futuro ante la clase (SB, p. 
87, Time to Network) 

 
Exposición de las notas de la 
presentación de un artículo al 
compañero/a (SB, p. 91, 
Time to Network) 

 
[Criterios 2.2.1, 2.2.2, 2.2.3, 
2.2.4,   2.2.5,   2.2.6,   2.2.7, 
2.2.8, 2.2.9, 2.2.10, 2.2.11] 

CCL 
CSC 
SIEE 

Formulación de preguntas y 
respuestas con el 
compañero/a para tratar de 
adivinar sus predicciones 
futuras (SB, p. 87, ej. 18) 

 
Elaboración de una frase 
sobre un artículo para que el 
compañero/a trate de 
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 - Reajuste de la tarea (versión 
más modesta de la tarea) o 
del mensaje (concesiones en 
lo que realmente le gustaría 
expresar), tras valorar las 
dificultades y los recursos 
disponibles. 
- Apoyo en y obtención del 
máximo partido de los 
conocimientos previos 
(utilizar lenguaje 
«prefabricado», etc.). 

 
Estrategias de 
compensación: 
- Lingüísticas: búsqueda de 
palabras de significado 
parecido. 
- Paralingüísticas y 
paratextuales: petición de 
ayuda, señalamiento de 
objetos, uso de deícticos o 
acciones que aclaran el 
significado, uso de lenguaje 
corporal culturalmente 
pertinente (gestos, 
expresiones  faciales, 
posturas, contacto visual o 
corporal, proxémica), de 
sonidos extralingüísticos y 
cualidades prosódicas 
convencionales. 

 
Aspectos socioculturales y 
sociolingüísticos: 
- Breve historia del Monopoly 
y sistema de reciclaje del 
barrio de Manshiyat Naser, 
en el Cairo. 
- Interés por el fomento de la 
lectura y respeto por las 
costumbres en países con 
pocos recursos. 
- Interés por conocer datos 
sobre ciudades del mundo. 
- Baron Karl von Drais y su 
creación de la Draisine, la 
primera bicicleta oficial. 
- Interés por conocer datos 
relacionados con temas de 
diversa índole. 

 
Funciones comunicativas: 
- Iniciación y mantenimiento 
de relaciones personales y 
sociales (saludos y 

 adivinar de qué se trata (SB, 
p. 90, ej. 9) 

 
Conversación sobre hábitos 
familiares buenos y 
perjudiciales para el medio 
ambiente con el 
compañero/a (SB, p. 93, ej. 
8) 

 
Conversación sobre una 
ciudad con el compañero/a 
(SB, p. 95, ej. 15) 

 
Juego de preguntas y 
respuestas (SB, p. 154, 
Collaborative Project) 

 
[Criterios 2.2.1, 2.2.2, 2.2.3, 
2.2.4,   2.2.5,   2.2.6,   2.2.7, 
2.2.8, 2.2.9, 2.2.10, 2.2.11] 
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 despedidas, presentaciones, 
invitaciones, disculpa y 
agradecimiento, acuerdo y 
desacuerdo). 
- Descripción de cualidades 
físicas y abstractas de 
personas, objetos de uso 
cotidiano, lugares y 
actividades, de manera 
sencilla. 
- Narración de 
acontecimientos pasados 
puntuales, descripción de 
estados situaciones 
presentes y expresión de 
sucesos futuros. 
- Petición y ofrecimiento de 
ayuda, información, 
indicaciones,  permiso, 
opiniones y puntos de vista. 
- Expresión de hábitos. 
- Expresión del interés, gusto 
y sorpresa, capacidad, 
sentimiento e intención. 
- Establecimiento y 
mantenimiento de la 
comunicación y organización 
del discurso. 

 
Estructuras lingüístico- 
discursivas: 
- Los tiempos de futuro (be 
going to, el Present 
Continuous con valor de 
futuro y will). 
- El primer condicional. 
- Los pronombres personales 
objeto. 

 
Léxico: 
Vocabulario relacionado con 
los verbos, los objetos 
cotidianos y el medio 
ambiente. 

 
Patrones        fonológicos: 
patrones sonoros, 
acentuales, rítmicos y de 
entonación: 
Pronunciación de los sonidos 
/w/ y /v/, y entonación 
correcta de las frases del 
primer condicional. 

 
Criterios de evaluación: 
2.2.1, 2.2.2, 2.2.3, 2.2.4, 
2.2.5, 2.2.6, 2.2.7, 2.2.8, 
2.2.9, 2.2.10, 2.2.11 

 
Objetivos de   la   materia: 
2, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14 
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Bloque 3. Comprensión de textos escritos 

Contenidos y criterios de 
evaluación del módulo 

 
Competencias trabajadas 

Tareas y actividades 
[criterios que les 
corresponden] 

Estrategias de 
comprensión: 
- Movilización de información 
previa sobre tipo de tarea y 
tema. 
- Comprensión de 
instrucciones para la correcta 
resolución de actividades. 
- Identificación del tipo de 
texto, y la intención 
comunicativa del texto, en 
formato digital o papel, 
adaptando la comprensión al 
mismo. 
- Distinción de tipos de 
comprensión  (sentido 
general, información 
esencial, puntos principales), 
en diferentes textos 
auténticos sobre diversos 
temas adecuados a su edad y 
relacionados con contenidos 
de otras materias del 
currículo. 
- Inferencia y formulación de 
hipótesis a partir de la 
comprensión de elementos 
significativos, lingüísticas y 
paralingüísticas (inferencia 
de significados por el 
contexto, por comparación de 
palabras o frases similares en 
las lenguas que conocen, por 
ejemplo). 
- Reformulación de hipótesis 
a partir de la comprensión de 
nuevos elementos. 
- Lectura de textos de 
diversas situaciones, 
relacionadas con sus 
intereses, experiencias y 
necesidades: perfil y artículo 
de revista. 

 
Aspectos socioculturales y 
sociolingüísticos: 
- Breve historia del Monopoly 
y sistema de reciclaje del 
barrio de Manshiyat Naser, 
en el Cairo. 
- Interés por el fomento de la 
lectura y respeto por las 

CCL A lo largo del módulo, 
entender los enunciados de 
los ejercicios 

 
[Criterios 2.3.1, 2.3.2, 2.3.3, 
2.3.4, 2.3.5, 2.3.6, 2.3.7] 

CCL Tablón escolar de anuncios 
con actos de voluntariado 
(SB, p. 86, ej. 12) 

 
[Criterios 2.3.1, 2.3.2, 2.3.3, 
2.3.4, 2.3.5, 2.3.6, 2.3.7] 

CCL 
CSC 

Correo electrónico formal en el 
que se plantea un problema y 
una solución para el reciclaje 
de artículos en un pueblo (SB, 
p. 96, ej. 16) 

 
Correo electrónico formal en el 
que se hace la petición de la 
puesta de pasos de cebra en 
una calle (SB, p. 62, ej. 3) 

 
[Criterios 2.3.1, 2.3.2, 2.3.3, 
2.3.4, 2.3.5, 2.3.6, 2.3.7] 

CCL 
CEC 

Perfil sobre José Alberto 
Gutiérrez y su biblioteca de 
libros recolectados de la 
basura (SB, p. 85, ej. 8) 

 
Texto sobre un proyecto 
escolar de voluntariado para 
recoger donaciones 
destinadas a un banco de 
alimentos de animales (SB, p. 
87, ej. 14) 

 
Breve historia del Monopoly 
(SB, p. 89, ej. 7) 

 
Artículo de revista en el que se 
habla del aprovechamiento de 
artículos corrientes para 
distintos fines (SB, p. 90, ej. 
10, 11) 

 
Texto sobre las Black Mambas 
(SB, p. 134, ej. 3) 

 
Texto sobre una solución para 
no desperdiciar comida en una 
boda (SB, p. 135, ej. 9) 
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costumbres en países con 
pocos recursos. 
- Interés por conocer datos 
sobre ciudades del mundo. 
- Baron Karl von Drais y su 
creación de la Draisine, la 
primera bicicleta oficial. 
- Interés por  conocer  datos 
relacionados con temas de 
diversa índole. 

  
Texto sobre la necesidad y el 
consumo de aire 
acondicionado en el mundo 
(WB, p. 59, ej. 3) 

 
Texto sobre el desperdicio de 
calabazas en el Reino Unido 
(WB, p. 61, ej. 3) 

 

 
Funciones comunicativas: 
- Iniciación y mantenimiento 
de relaciones personales y 
sociales (saludos y 
despedidas, presentaciones, 
invitaciones, disculpa y 
agradecimiento, acuerdo y 
desacuerdo). 
- Descripción de cualidades 
físicas y abstractas de 
personas, objetos de uso 
cotidiano, lugares y 
actividades. 
- Narración de 
acontecimientos pasados 
puntuales y habituales, 
descripción de estados, 
situaciones presentes y 
expresión de sucesos futuros. 
- Petición y ofrecimiento de 
ayuda, información, 
indicaciones,  permiso, 
opiniones y puntos de vista, 
consejo, advertencias. 
- Expresión de hábitos. 
- Expresión del interés, gusto 
y sorpresa, capacidad, 
sentimiento e intención, 
aprobación,  aprecio, 
simpatía, esperanza, 
confianza, sorpresa y sus 
contrarios. 
- Expresión de la voluntad, la 
intención, la decisión, la 
promesa, la orden, la 
autorización y la prohibición. 
- Formulación  de 
sugerencias, deseos, 
condiciones e hipótesis. 
- Expresión del conocimiento, 
la certeza, la duda y la 
conjetura. 
- Establecimiento y 
mantenimiento de la 
comunicación y organización 
del discurso. 

Artículo de Internet sobre un 
experimento relacionado con 
la vestimenta para contribuir a 
la reducción de la 
contaminación de la 
producción textil (WB, p. 66, 
Written Comprehension) 

 
[Criterios 2.3.1, 2.3.2, 2.3.3, 
2.3.4, 2.3.5, 2.3.6, 2.3.7, 2.3.8] 

CCL 
CEC 

Página web de una escuela 
con promesas bondadosas 
(SB, p. 84, ej. 1, 2) 

 
Tabla de predicciones futuras 
(SB, p. 87, ej. 17) 

 
Introducción de la página web 
de un museo digital (SB, p. 88, 
ej. 1, 2) 

 
Pegatinas con mensajes 
relacionados con el medio 
ambiente (SB, p. 92, ej. 1, 2) 

 
Texto con ideas para evitar el 
desperdicio de alimentos (SB, 
p. 93, ej. 5) 

 
Texto sobre el sistema de 
reciclaje de basura del barrio 
de Manshiyat Naser, en el 
Cairo (SB, p. 94, ej. 12) 

 
Concurso de preguntas y 
respuestas (SB, p. 154, 
Collaborative Project) 

 
[Criterios 2.3.1, 2.3.2, 2.3.3, 
2.3.4, 2.3.5, 2.3.6, 2.3.7, 2.3.8, 
2.3.9] 

Estructuras lingüístico- 
discursivas: 
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- Los tiempos de futuro (be 
going to, el Present 
Continuous con valor de 
futuro y will). 
- El primer condicional. 
- Los pronombres personales 
objeto. 

 
Léxico: 
Vocabulario relacionado con 
los verbos, los objetos 
cotidianos y el medio 
ambiente. 

 
Patrones gráficos y 
convenciones ortográficas: 
Sinónimos y referencias. 

 
Criterios de evaluación: 
2.3.1, 2.3.2, 2.3.3, 2.3.4, 
2.3.5, 2.3.6, 2.3.7, 2.3.8, 2.3.9 

 
Objetivos   de   la   materia: 
3, 4, 10, 11, 14 

   

 
 

Bloque 4. Producción de textos escritos 
 

Contenidos y criterios de 
evaluación del módulo 

 
Competencias trabajadas 

Tareas y actividades 
[criterios que les 
corresponden] 

Estrategias de producción: 
Planificación 
- Movilizar y coordinar las 
propias competencias 
generales y comunicativas 
con el fin de realizar tareas 
eficazmente (repasar qué se 
sabe sobre el tema, qué se 
puede o se quiere decir, etc.). 
- Localizar y usar 
adecuadamente recursos 
lingüísticos o temáticos (uso 
de un diccionario o gramática, 
obtención de ayuda, etc.). 
Ejecución 
- Redacción de textos 
escritos breves en soporte 
papel y digital. 
- Expresar el mensaje con 
suficiente claridad 
ajustándose a los modelos y 

CCL 
SIEE 

Elaboración de un cuadro con 
información sobre un 
problema real o imaginario 
(WB, p. 63, ej. 1) 

 
[Criterios 2.4.1, 2.4.2, 2.4.3, 
2.4.4, 2.4.5, 2.4.6, 2.4.7] 

CCL 
SIEE 

Redacción notas para una 
presentación (SB, p. 91, Time 
to Network) 

 
[Criterios 2.4.1, 2.4.2, 2.4.3, 
2.4.4, 2.4.5, 2.4.6, 2.4.7, 2.4.8, 
2.4.9] 

CCL 
SIEE 
CEC 

Elaboración de un juego de 
preguntas y respuestas (SB, p. 
154, Collaborative Project) 

 
[Criterios 2.4.1, 2.4.2, 2.4.3, 
2.4.4, 2.4.5, 2.4.6, 2.4.7, 2.4.8, 
2.4.9] 
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fórmulas de cada tipo de 
texto. 
- Reajustar la tarea 
(emprender una versión más 
modesta de la tarea) o el 
mensaje (hacer concesiones 
en lo que realmente le 
gustaría expresar), tras 
valorar las dificultades y los 
recursos disponibles. 
- Apoyarse en conocimientos 
previos y obtener el máximo 
partido de los mismos (utilizar 
lenguaje «prefabricado», 
etc.). 

CCL 
SIEE 

Elaboración de una tabla de 
predicciones futuras (SB, p. 
87, Time to Network) 

 
Expresión de una idea para 
llevar a cabo un plan de apoyo 
medioambiental en la escuela 
(SB, p. 66, ej. 3) 

 
[Criterios 2.4.1, 2.4.2, 2.4.3, 
2.4.4, 2.4.5, 2.4.6, 2.4.7, 2.4.8, 
2.4.9] 
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Aspectos socioculturales y 
sociolingüísticos: 
- Breve historia del Monopoly 
y sistema de reciclaje del 
barrio de Manshiyat Naser, 
en el Cairo. 
- Interés por el fomento de la 
lectura y respeto por las 
costumbres en países con 
pocos recursos. 
- Interés por conocer datos 
sobre ciudades del mundo. 
- Baron Karl von Drais y su 
creación de la Draisine, la 
primera bicicleta oficial. 
- Interés por conocer datos 
relacionados con temas de 
diversa índole. 

 
Funciones comunicativas: 
- Iniciación y mantenimiento 
de relaciones personales y 
sociales tales como saludos y 
despedidas, presentaciones, 
invitaciones, disculpa y 
agradecimiento, acuerdo y 
desacuerdo. 
- Descripción de cualidades 
físicas y abstractas de 
personas, objetos de uso 
cotidiano, lugares y 
actividades, de manera 
sencilla. 
- Narración de 
acontecimientos pasados 
puntuales, descripción de 
estados o situaciones 
presentes y expresión de 
sucesos futuros. 
- Petición y ofrecimiento de 
ayuda, información, 
indicaciones,  permiso, 
opiniones y puntos de vista. 
- Expresión de hábitos. 
- Expresión del interés, gusto, 
sorpresa, capacidad, 
sentimiento e intención. 
- Establecimiento y 
mantenimiento de la 
comunicación y organización 
del discurso. 

 
Estructuras lingüístico- 
discursivas: 
- Los tiempos de futuro (be 
going to, el Present 
Continuous con valor de 
futuro y will). 
- El primer condicional. 

CCL 
SIEE 
CSC 

Redacción de un correo 
electrónico formal en el que 
plantean un problema de su 
ciudad o pueblo (SB, p. 97, 
Time to Network) 

 
Redacción de un correo 
electrónico formal en el que 
plantean un problema de su 
ciudad o pueblo (WB, p. 63, ej. 
2) 
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- Los pronombres personales 
objeto. 

 
Léxico: 
Vocabulario relacionado con 
los verbos, los objetos 
cotidianos y el medio 
ambiente. 

 
Patrones gráficos y 
convenciones ortográficas: 
Sinónimos y referencias. 

 
Criterios de evaluación: 
2.4.1, 2.4.2, 2.4.3, 2.4.4, 
2.4.5, 2.4.6, 2.4.7, 2.4.8, 2.4.9 

 
Objetivos de la materia: 
5, 7, 9, 10, 11, 13, 14 

   

 
 

Estructuras lingüístico-discursivas: Léxico: 
Student’s Book 
Grammar (pp. 86-87, Ex. 12-16) 
Grammar (pp. 89-90, Ex. 6-9) 
Grammar (p. 94, Ex. 9-12) 
Grammar Lab (pp. 160-161, Ex. 1-9) 

Student’s Book 
Vocabulary (p. 84, Ex. 1-4) 
Vocabulary (p. 88, Ex. 1-5) 
Vocabulary (p. 92-93, Ex. 1-5) 
Vocabulary Lab (pp. 144-145, Ex. 1-6) 

[Criterios 2.1.5, 2.2.5, 2.3.5, 2.4.5] [Criterios 2.1.6, 2.2.6, 2.3.6, 2.4.6] 
 

MÓDULO 6: Pushing Limits 
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En el módulo 6 se incluye contenidos de los cuatro bloques y la siguiente tabla resume su distribución, 
junto con los criterios de evaluación, competencias clave relacionadas y las tareas, estándares y tareas 
y actividades correspondientes. Los contenidos lingüístico-discursivos y lexicales se trabajan al mismo 
tiempo que las destrezas, o de forma más enfocada. 

Bloque 1. Comprensión de textos orales 

Contenidos y criterios de 
evaluación del módulo 

 
Competencias trabajadas 

Tareas y actividades 
[criterios que les 
corresponden] 

Estrategias de 
comprensión: 
- Movilización de información 
previa sobre tipo de tarea y 
tema. 
- Escucha y comprensión de 
mensajes orales breves, 
relacionados con las 
actividades del aula: 
instrucciones, preguntas, 
comentarios, diálogos. 
- Distinción y comprensión de 
la información básica de 
textos orales, transmitidos de 
viva voz o por medios 
audiovisuales sobre temas 
habituales concretos 
(instrucciones, indicaciones, 
peticiones, avisos, gestiones 
cotidianas,  diálogos 
informales). 
- Identificación del tipo 
textual, adaptando la 
comprensión al mismo. 
- Distinción de tipos de 
comprensión  (sentido 
general, información 
esencial, puntos principales, 
detalles relevantes). 
- Formulación de hipótesis 
sobre contenido y contexto. 
- Reconocimiento, 
identificación y comprensión 
de elementos significativos, 
lingüísticos y paralingüísticos 
(gestos, expresión facial, 
contacto visual e imágenes). 
- Reformulación de hipótesis 
a partir de la comprensión de 
nuevos elementos. 

 
Aspectos socioculturales y 
sociolingüísticos: 
- Información sobre la maga 
y escapista Dorothy Dietrich, 

CCL 
CSC 

Instrucciones en el aula 
 
Instrucciones grabadas para 
actividades 

 
Grabaciones para comprobar 
las respuestas de ejercicios 

 
Consejos relacionados con la 
seguridad en el hogar (SB, p. 
104, ej. 1, 2) 

 
Instrucciones en una llamada 
de emergencia (SB, p. 117, 
ej. 1) 

 
Dictado (WB, p. 76, ej. 6) 

 
[Criterios 2.1.1, 2.1.2, 2.1.3, 
2.1.4, 2.1.5, 2.1.6, 2.1.7] 

CCL 
CSC 

Transacción entre una mujer 
y un agente de un centro de 
escalada (WB, p. 79, ej. 4) 

 
[Criterios 2.1.1, 2.1.2, 2.1.3, 
2.1.4, 2.1.5, 2.1.6, 2.1.7] 

CCL 
CMCT 
CSC 
CEC 

Conversación en una clase 
sobre tecnología destinada a 
personas con discapacidad 
(SB, p. 103, ej. 15, 16) 

 
Conversación sobre 
actividades peligrosas (SB, p. 
106, ej. 10, 11) 

 
Entrevista a una persona que 
practica la natación en aguas 
heladas (SB, p. 109, ej. 9, 10) 

 
Elección de fotografías para 
un proyecto escolar (SB, p. 
111, ej. 15) 

 
[Criterios 2.1.1, 2.1.2, 2.1.3, 
2.1.4, 2.1.5, 2.1.6, 2.1.7, 
2.1.8] 
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 los deportistas extremos Jeb 
Corliss y Lizzy Hawker. 
- Artículo sobre Sion Jair, un 
escalador con Alzheimer. 
- Texto sobre el skateboarder 
Danny Way. 
- Gulliver’s Travels. 
- Película Black   Panther 
(Pantera Negra). 
- Información sobre el 
deportista Michael Phelps y 
los deportes olímpicos. 
- Demostración del 
aprendizaje de datos 
culturales aprendidos a lo 
largo del curso. 

 
Funciones comunicativas: 
- Iniciación y mantenimiento 
de relaciones personales y 
sociales (saludos y 
despedidas, presentaciones, 
invitaciones, disculpa y 
agradecimiento, acuerdo y 
desacuerdo). 
- Descripción sencilla de 
cualidades físicas y 
abstractas de personas, 
objetos de uso cotidiano, 
lugares y actividades. 
- Narración de 
acontecimientos pasados 
puntuales y habituales, 
descripción de estados y 
situaciones presentes y 
expresión de sucesos 
futuros. 
- Petición y ofrecimiento de 
ayuda, información, 
indicaciones,  permiso, 
opiniones y puntos de vista, 
consejo, advertencias. 
- Expresión de hábitos. 
- Expresión de la voluntad, la 
intención, la decisión, la 
promesa, la orden, la 
autorización y la prohibición. 
- Expresión del interés, gusto 
y sorpresa, capacidad, 
sentimiento, aprobación, 
aprecio, simpatía, esperanza, 
confianza, sorpresa y sus 
contrarios. 
- Establecimiento y 
mantenimiento de la 
comunicación y organización 
del discurso. 

CCL 
SIEE 
CSC 

Comprensión de preguntas y 
respuestas formuladas por el 
compañero/a (SB, p. 102, ej. 
13) 

 
Comprensión de la opinión 
del compañero/a (SB, p. 103, 
ej. 18) 

 
Comprensión de preguntas y 
respuestas formuladas por el 
compañero/a (SB, p. 107, ej. 
17) 

 
Comprensión de frases 
formuladas por el 
compañero/a (SB, p. 111, ej. 
18) 

 
Comprensión de frases 
formuladas por el 
compañero/a (SB, p. 117, ej. 
2, 3) 

 
[Criterios 2.1.1, 2.1.2, 2.1.3, 
2.1.4, 2.1.5, 2.1.6, 2.1.7, 
2.1.8, 2.1.9] 

 

CCL 
CSC 
CEC 

Página web con consejos 
relacionados con el uso de 
dispositivos electrónicos (SB, 
p. 100, ej. 1, 2) 

 
Póster con información sobre 
muertes provocadas por 
hacer selfies de riesgo (SB, p. 
105, ej. 7) 

 
Entrada de blog sobre 
carreras con fines benéficos 
(SB, p. 108, ej. 1, 2) 

 
Artículo de periódico sobre un 
escalador con Alzheimer (SB, 
p. 110, ej. 12) 

 
[Criterios 2.1.1, 2.1.2, 2.1.3, 
2.1.4, 2.1.5, 2.1.6, 2.1.7, 
2.1.8] 

CCL 
CD 
CEC 

IC Slideshow: Internet 
Language (SB, p. 101) 

 
IC Slideshow: Are You 
Prepared? (SB, p. 104) 

 
IC / IS Life Skills Video: 
Working On a School Project 
(SB, p. 111) 

Estructuras lingüístico- 
discursivas: 

 
IC /  IS Video:  The King of 
Lilliput (SB, p. 118) 
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 - El Present Perfect Simple. 
- for / since. 
- Contraste del Present 
Perfect Simple con el Past 
Simple. 
- Los pronombres reflexivos. 
- Los phrasal verbs de dos 
partículas, como fall out of. 
- Los acrónimos. 
- Los párrafos y la 
organización del texto. 
- Los viajes de Gulliver. 

 
Léxico: 
Vocabulario relacionado con 
la tecnología, los peligros y 
las emergencias, y varios 
verbos. 

 
Patrones        fonológicos: 
patrones sonoros, 
acentuales, rítmicos y de 
entonación: 
Pronunciación de sonido /s/ 
en palabras como scary, 
Spanish, etc., y del participio 
pasado de los verbos 
irregulares. 

 
Criterios de evaluación: 
2.1.1, 2.1.2, 2.1.3, 2.1.4, 
2.1.5, 2.1.6, 2.1.7, 2.1.8, 
2.1.9 

 
Objetivos de la materia: 1, 
10, 11, 13 

  
IC / IS Video: Great Olympic 
Moments (SB, p. 147) 

 
[Criterios 2.1.1, 2.1.2, 2.1.4, 
2.1.5, 2.1.6, 2.1.7, 2.1.8] 

 

 
 

Bloque 2. Producción de textos orales 

Contenidos y criterios de 
evaluación del módulo 

 
Competencias trabajadas 

Tareas y actividades 
[criterios que les 
corresponden] 

Estrategias de producción: 
Planificación 
- Concepción del mensaje 
con claridad, distinguiendo su 
idea o ideas principales y su 
estructura básica. 
- Adecuación del texto al 
destinatario, contexto y canal, 
aplicando el registro y la 
estructura de discurso 
adecuados a cada caso. 
Ejecución 
- Expresión del mensaje con 
la suficiente claridad y 
coherencia, estructurándolo 
adecuadamente y 
ajustándose, en su  caso, a 

CCL 
SIEE 
CSC 

Presentación de mensajes 
sobre historias relacionadas 
con la tecnología ante la 
clase (SB, p. 103, Time to 
Network) 

 
Presentación de los 
resultados de una encuesta 
ante la clase (SB, p. 107, 
Time to Network) 

 
[Criterios 2.2.1, 2.2.2, 2.2.3, 
2.2.4, 2.2.5, 2.2.6, 2.2.7, 
2.2.8, 2.2.9, 2.2.10, 2.2.11] 

CCL 
CSC 
SIEE 

Jugar a un juego (SB, p. 155, 
Collaborative Project) 
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 los modelos y fórmulas de  [Criterios 2.2.1, 2.2.2, 2.2.3,  
cada tipo de texto, utilizando 2.2.4, 2.2.5, 2.2.6, 2.2.7, 
frases y expresiones de uso 2.2.8, 2.2.9, 2.2.10, 2.2.11] 
frecuente. CCL Formulación de preguntas y 
- Reajuste de la tarea (versión CMCT respuestas con el 
más modesta de la tarea) o CSC compañero/a (SB, p. 102, ej. 
del mensaje (concesiones en SIEE 13) 
lo que realmente le gustaría 
expresar),   tras   valorar   las 

CEC  
Expresión de la opinión sobre 

dificultades y los recursos  inventos con el compañero/a 
disponibles. 
- Apoyo en y obtención del 

 (SB, p. 103, ej. 18) 

máximo partido de los  Formulación de preguntas y 
conocimientos previos  respuestas con el 
(utilizar lenguaje  compañero/a (SB, p. 107, ej. 
«prefabricado», etc.).  17) 

Estrategias de  Colaboración para rellenar un 
compensación:  cuadro por parejas (SB, p. 
- Lingüísticas: búsqueda de 
palabras de significado 

 111, ej. 18) 

parecido.  Colaboración para rellenar un 
- Paralingüísticas y  cuadro por parejas (SB, p. 
paratextuales: petición de 
ayuda, señalamiento de 

 117, ej. 2, 3) 

objetos, uso de deícticos o  [Criterios 2.2.1, 2.2.2, 2.2.3, 
acciones que aclaran el  2.2.4, 2.2.5, 2.2.6, 2.2.7, 
significado, uso de lenguaje 
corporal culturalmente 

 2.2.8, 2.2.9, 2.2.10, 2.2.11] 

pertinente (gestos,   
expresiones faciales,   
posturas, contacto visual o   
corporal, proxémica), de   
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 sonidos extralingüísticos y 
cualidades prosódicas 
convencionales. 

 
Aspectos socioculturales y 
sociolingüísticos: 
- Información sobre la maga 
y escapista Dorothy Dietrich, 
los deportistas extremos Jeb 
Corliss y Lizzy Hawker. 
- Artículo sobre Sion Jair, un 
escalador con Alzheimer. 
- Texto sobre el skateboarder 
Danny Way. 
- Gulliver’s Travels. 
- Película Black Panther 
(Pantera Negra). 
- Información sobre el 
deportista Michael Phelps y 
los deportes olímpicos. 
- Demostración del 
aprendizaje de datos 
culturales aprendidos a lo 
largo del curso. 

 
Funciones comunicativas: 
- Iniciación y mantenimiento 
de relaciones personales y 
sociales (saludos y 
despedidas, presentaciones, 
invitaciones, disculpa y 
agradecimiento, acuerdo y 
desacuerdo). 
- Descripción de cualidades 
físicas y abstractas de 
personas, objetos de uso 
cotidiano, lugares y 
actividades, de manera 
sencilla. 
- Narración de 
acontecimientos pasados 
puntuales, descripción de 
estados situaciones 
presentes y expresión de 
sucesos futuros. 
- Petición y ofrecimiento de 
ayuda, información, 
indicaciones,  permiso, 
opiniones y puntos de vista. 
- Expresión de hábitos. 
- Expresión del interés, gusto 
y sorpresa, capacidad, 
sentimiento e intención. 
- Establecimiento y 
mantenimiento de la 
comunicación y organización 
del discurso. 

 
Estructuras lingüístico- 
discursivas: 
- El Present Perfect Simple. 
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 - for / since. 
- Contraste del Present 
Perfect Simple con el Past 
Simple. 

 
Léxico: 
Vocabulario relacionado con 
la tecnología, los peligros y 
las emergencias, y varios 
verbos. 

 
Patrones        fonológicos: 
patrones sonoros, 
acentuales, rítmicos y de 
entonación: 
Pronunciación de las 
agrupaciones de 
consonantes con la letra s y 
los participios de los verbos 
irregulares. 

 
Criterios de evaluación: 
2.2.1, 2.2.2, 2.2.3, 2.2.4, 
2.2.5, 2.2.6, 2.2.7, 2.2.8, 
2.2.9, 2.2.10, 2.2.11 

 
Objetivos de   la   materia: 
2, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14 

   

 
 

Bloque 3. Comprensión de textos escritos 

Contenidos y criterios de 
evaluación del módulo 

 
Competencias trabajadas 

Tareas y  actividades 
[criterios  que les 
corresponden] 

Estrategias de 
comprensión: 
- Movilización de información 
previa sobre tipo de tarea y 
tema. 
- Comprensión de 
instrucciones para la correcta 
resolución de actividades. 
- Identificación del tipo de 
texto, y la intención 
comunicativa del texto, en 
formato digital o papel, 
adaptando la comprensión al 
mismo. 
- Distinción de tipos de 
comprensión  (sentido 
general, información 
esencial, puntos principales), 
en diferentes textos 
auténticos sobre diversos 
temas adecuados a su edad y 
relacionados con contenidos 
de otras materias del 
currículo. 
- Inferencia y formulación de 
hipótesis a partir de la 
comprensión de elementos 

CCL A lo largo del módulo, entender 
los enunciados de los 
ejercicios 

 
Página web con consejos 
relacionados con el uso de 
dispositivos electrónicos (SB, 
p. 100, ej. 1, 2) 

 
Consejos relacionados con la 
seguridad en el hogar (SB, p. 
104, ej. 1, 2) 

 
[Criterios 2.3.1, 2.3.2, 2.3.3, 
2.3.4, 2.3.5, 2.3.6, 2.3.7] 

CCL Entrada de blog sobre carreras 
con fines benéficos (SB, p. 
108, ej. 1, 2) 

 
[Criterios 2.3.1, 2.3.2, 2.3.3, 
2.3.4, 2.3.5, 2.3.6, 2.3.7] 

CCL 
CEC 

Texto sobre un bosque virtual 
(SB, p. 101, ej. 5) 

 
Texto sobre los beneficios del 
almacenamiento digital de 
datos (SB, p. 102, ej. 11) 
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significativos, lingüísticas y 
paralingüísticas (inferencia 
de significados por el 
contexto, por comparación de 
palabras o frases similares en 
las lenguas que conocen, por 
ejemplo). 
- Reformulación de hipótesis 
a partir de la comprensión de 
nuevos elementos. 
- Lectura de textos de 
diversas situaciones, 
relacionadas con sus 
intereses, experiencias y 
necesidades: póster y artículo 
de periódico. 

 
Aspectos socioculturales y 
sociolingüísticos: 
- Información sobre la maga 
y escapista Dorothy Dietrich, 
los deportistas extremos Jeb 
Corliss y Lizzy Hawker. 
- Artículo sobre Sion Jair, un 
escalador con Alzheimer. 
- Texto sobre el skateboarder 
Danny Way. 
- Gulliver’s Travels. 
- Película Black   Panther 
(Pantera Negra). 
- Información sobre el 
deportista Michael Phelps y 
los deportes olímpicos. 
- Demostración del 
aprendizaje de datos 
culturales aprendidos a lo 
largo del curso. 

 
Funciones comunicativas: 
- Iniciación y mantenimiento 
de relaciones personales y 
sociales (saludos y 
despedidas, presentaciones, 
invitaciones, disculpa y 
agradecimiento, acuerdo y 
desacuerdo). 
- Descripción de cualidades 
físicas y abstractas de 
personas, objetos de uso 
cotidiano, lugares y 
actividades. 
- Narración de 
acontecimientos pasados 
puntuales y habituales, 
descripción de estados, 
situaciones presentes y 
expresión de sucesos futuros. 
- Petición y ofrecimiento de 
ayuda, información, 
indicaciones,  permiso, 

  
Póster con información sobre 
muertes provocadas por hacer 
selfies de riesgo (SB, p. 105, 
ej. 7) 

 
Texto sobre la maga y 
escapista Dorothy Dietrich (SB, 
p. 107, ej. 14) 

 
Entrada de blog sobre carreras 
con fines benéficos (SB, p. 
108, ej. 1, 2) 

 
Texto sobre los deportistas 
extremos Jeb Corliss y Lizzy 
Hawker (SB, p. 109, ej. 7) 

 
Artículo de periódico sobre un 
escalador con Alzheimer (SB, 
p. 110, ej. 11, 12) 

 
Perfil sobre el deportista Danny 
Way (SB, p. 112, ej. 19) 

 
Texto sobre problemas 
medioambientales (SB, p. 115, 
ej. 5) 

 
Texto relacionado con los 
paramédicos (SB, p. 116, ej. 5) 

 
Texto sobre una casa hecha 
con tecnología 3D y otro sobre 
un satélite que orbita la luna 
(WB, p. 69, ej. 3) 

 
Texto sobre el avance de la 
tecnología en la creación de 
teléfonos holográficos (WB, p. 
69, ej. 5) 

 
Texto sobre el guía de ascenso 
al Everest Kami Rita (WB, p. 
71, ej. 4) 

 
Texto sobre el surfista Rodrigo 
Koxa (WB, p. 73, ej. 3) 

 
Texto sobre la esquiadora 
alpina Danelle Umstead (WB, 
p. 74, ej. 2) 

 
Texto sobre los exploradores 
de la Antártida Colin O’Brady y 
Louis Rudd (WB, p. 78, Written 
Comprehension) 

 
[Criterios 2.3.1, 2.3.2, 2.3.3, 
2.3.4, 2.3.5, 2.3.6, 2.3.7, 2.3.8] 
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opiniones y puntos de vista, 
consejo, advertencias. 
- Expresión de hábitos. 
- Expresión del interés, gusto 
y sorpresa, capacidad, 
sentimiento e intención, 
aprobación,  aprecio, 
simpatía, esperanza, 
confianza, sorpresa y sus 
contrarios. 
- Expresión de la voluntad, la 
intención, la decisión, la 
promesa, la orden, la 
autorización y la prohibición. 
- Formulación  de 
sugerencias, deseos, 
condiciones e hipótesis. 
- Expresión del conocimiento, 
la certeza, la duda y la 
conjetura. 
- Establecimiento y 
mantenimiento de la 
comunicación y organización 
del discurso. 

 
Estructuras lingüístico- 
discursivas: 
- El Present Perfect Simple. 
- for / since. 
- Contraste del Present 
Perfect Simple con el Past 
Simple. 

 
Léxico: 
Vocabulario relacionado con 
la tecnología, los peligros y 
las emergencias, y varios 
verbos. 

 
Patrones gráficos y 
convenciones ortográficas: 
El orden de las palabras: 
adjetivos y verbos. 

 
Criterios de evaluación: 
2.3.1, 2.3.2, 2.3.3, 2.3.4, 
2.3.5, 2.3.6, 2.3.7, 2.3.8, 2.3.9 

 
Objetivos   de   la   materia: 
3, 4, 10, 11, 14 

CCL 
CMCCT 

Página web con consejos 
relacionados con el uso de 
dispositivos electrónicos (SB, 
p. 100, ej. 1, 2) 

 
Mensajes sobre innovaciones 
tecnológicas en una red social 
(SB, p. 103, ej. 17) 

 
Entrada de blog sobre carreras 
con fines benéficos (SB, p. 
108, ej. 1, 2) 

 
Juego (SB, p. 155, 
Collaborative Project) 

 
[Criterios 2.3.1, 2.3.2, 2.3.3, 
2.3.4, 2.3.5, 2.3.6, 2.3.7] 

 

CCL 
CEC 

Texto sobre el uso de la 
tecnología en la película Black 
Panther (Pantera Negra) (SB, 
p. 136, ej. 5) 

 
[Criterios 2.3.1, 2.3.2, 2.3.3, 
2.3.4, 2.3.5, 2.3.6, 2.3.7, 2.3.8] 

 
 

Bloque 4. Producción de textos escritos 
 
Contenidos y criterios de 
evaluación del módulo 

 
Competencias trabajadas 

Tareas y actividades 
[criterios que les 
corresponden] 
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Estrategias de producción: 
Planificación 
- Movilizar y coordinar las 
propias competencias 
generales y comunicativas 
con el fin de realizar tareas 
eficazmente (repasar qué se 
sabe sobre el tema, qué se 
puede o se quiere decir, etc.). 
- Localizar y usar 
adecuadamente recursos 
lingüísticos o temáticos (uso 
de un diccionario o gramática, 
obtención de ayuda, etc.). 
Ejecución 
- Redacción de textos 
escritos breves en soporte 
papel y digital. 
- Expresar el mensaje con 
suficiente claridad 
ajustándose a los modelos y 
fórmulas de cada tipo de 
texto. 
- Reajustar la tarea 
(emprender una versión más 
modesta de la tarea) o el 
mensaje (hacer concesiones 
en lo que realmente le 
gustaría expresar), tras 
valorar las dificultades y los 
recursos disponibles. 
- Apoyarse en conocimientos 
previos y obtener el máximo 
partido de los mismos (utilizar 
lenguaje «prefabricado», 
etc.). 

CCL 
SIEE 

Redacción de preguntas para 
un juego (SB, p. 155, 
Collaborative Project) 

 
Elaboración de un cuadro con 
información sobre alguien 
(WB, p. 75, ej. 1) 

 
[Criterios 2.4.1, 2.4.2, 2.4.3, 
2.4.4, 2.4.5, 2.4.6, 2.4.7, 2.4.8, 
2.4.9] 

 

CCL 
SIEE 
CEC 

Redacción de mensajes sobre 
historias relacionadas con la 
tecnología (SB, p. 103, Time to 
Network) 

 
[Criterios 2.4.1, 2.4.2, 2.4.3, 
2.4.4, 2.4.5, 2.4.6, 2.4.7, 2.4.8, 
2.4.9] 

CCL 
SIEE 
CEC 

Redacción del perfil de una 
persona (SB, p. 113, Time to 
Network) 

 
Redacción del perfil de una 
persona (WB, p. 75, ej. 2) 

 
[Criterios 2.4.1, 2.4.2, 2.4.3, 
2.4.4, 2.4.5, 2.4.6, 2.4.7, 2.4.8, 
2.4.9] 

CCL 
SIEE 
CSC 

Redacción de un correo 
electrónico a un profesor/a 
(WB, p. 78, ej. 3) 

 
[Criterios 2.4.1, 2.4.2, 2.4.3, 
2.4.4, 2.4.5, 2.4.6, 2.4.7] 

Aspectos socioculturales y 
sociolingüísticos: 
- Información sobre la maga 
y escapista Dorothy Dietrich, 
los deportistas extremos Jeb 
Corliss y Lizzy Hawker. 
- Artículo sobre Sion Jair, un 
escalador con Alzheimer. 
- Texto sobre el skateboarder 
Danny Way. 
- Gulliver’s Travels. 
- Película Black   Panther 
(Pantera Negra). 
- Información sobre el 
deportista Michael Phelps y 
los deportes olímpicos. 
- Demostración del 
aprendizaje de datos 
culturales aprendidos a lo 
largo del curso. 

  

Funciones comunicativas: 
- Iniciación y mantenimiento 
de relaciones personales y 
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sociales tales como saludos y 
despedidas, presentaciones, 
invitaciones, disculpa y 
agradecimiento, acuerdo y 
desacuerdo. 
- Descripción de cualidades 
físicas y abstractas de 
personas, objetos de uso 
cotidiano, lugares y 
actividades, de manera 
sencilla. 
- Narración de 
acontecimientos pasados 
puntuales, descripción de 
estados o situaciones 
presentes y expresión de 
sucesos futuros. 
- Petición y ofrecimiento de 
ayuda, información, 
indicaciones,  permiso, 
opiniones y puntos de vista. 
- Expresión de hábitos. 
- Expresión del interés, gusto, 
sorpresa, capacidad, 
sentimiento e intención. 
- Establecimiento y 
mantenimiento de la 
comunicación y organización 
del discurso. 

 
Estructuras lingüístico- 
discursivas: 
- El Present Perfect Simple. 
- for / since. 
- Contraste del Present 
Perfect Simple con el Past 
Simple. 

 
Léxico: 
Vocabulario relacionado con 
la tecnología, los peligros y 
las emergencias, y varios 
verbos. 

 
Patrones gráficos y 
convenciones ortográficas: 
El orden de las palabras: 
adjetivos y verbos. 

 
Criterios de evaluación: 
2.4.1, 2.4.2, 2.4.3, 2.4.4, 
2.4.5, 2.4.6, 2.4.7, 2.4.8, 2.4.9 

 
Objetivos de la materia: 
5, 7, 9, 10, 11, 13, 14 

   

 
Estructuras lingüístico-discursivas: Léxico: 
Student’s Book 
Grammar (p. 101-102, Ex. 7-13) 
Grammar (pp. 106-107, Ex. 12-17) 
Grammar (pp. 108-109, Ex. 5-7) 

Student’s Book 
Vocabulary (pp. 100-101, Ex. 1-6) 
Vocabulary (p. 104, Ex. 1-5) 
Vocabulary (p. 108, Ex. 1-4) 
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Review (p. 104, Ex. 1-5) 
Grammar Lab (pp. 162-163, Ex. 1-10) 

Review (p. 103, Ex. 1-5) 
Vocabulary Lab (pp. 146-147, Ex. 1-8) 

 

[Criterios 2.1.5, 2.2.5, 2.3.5, 2.4.5] [Criterios 2.1.6, 2.2.6, 2.3.6, 2.4.6] 
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ANEXO VII: PROGRAMACIÓN ÁMBITO DE LENGUA EXTRANJERA 3ºPMAR 
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PROGRAMACIÓN 
ÁMBITO LENGUA EXTRANJERA (INGLÉS) 

3º ESO PMAR 
Curso 2021-2022 

 
 

El ámbito de lengua extranjera Inglés dentro del programa de PMAR persigue exactamente 
los mismos objetivos que la asignatura Inglés en un curso normal de 3º de ESO. El libro de 
referencia utilizado es el mismo que usa el alumnado no incluido en el programa pero estructurado 
de una manera más básica (de ahí su nombre en Inglés ‘Basic’) con explicaciones en Castellano, 
y una reducción de contenidos, sólo los más básicos. Es en sí mismo una adaptación. 

 
Como indica el currículo de Andalucía, los contenidos (divididos en 4 bloques), los 

objetivos de la materia y las competencias se relacionan a través de los criterios de 
evaluación. Estos permiten a la vez la planificación de lo que enseñar y la organización de la 
evaluación sobre los estándares evaluables. Dichos criterios de evaluación de la materia y curso 
son los recogidos en la Orden de 15 de enero de 2021, ya mencionados en la programación de 
cada curso, en este caso 3º de ESO. También allí se encuentran reflejadas las relaciones de las 
competencias clave con los diferentes criterios, de acuerdo con el currículo andaluz así como la 
relación entre los criterios de evaluación y los objetivos de la materia. 

 
Es por este motivo que nos remitimos a la programación del curso ordinario de 3º de 

ESO para verificar todos estos aspectos. En esta programación específica nos centramos en los 
puntos específicos en que nuestra intervención tendrá lugar. Para lo no incluido, véase dicha 
programación. 

 
Gracias a las estrategias metodológicas que vamos a utilizar (véase apartado Metodología) 

creemos que, a pesar de la situación epidemiológica en la que nos seguimos encontrando, y si las 
circunstancias actuales se mantienen, se podrán impartir todos los contenidos programados. Si fuera 
necesario, debido a un cambio en la situación (confinamiento largo, por ejemplo), se añadiría un anexo 
a dicha relación de contenidos en el que se especificaría las modificaciones a efectuar con los 
contenidos mínimos a trabajar, como se hizo el curso anterior. La programación debe ser siempre flexible 
y modificable según las circunstancias. 
Recordamos de todas maneras en este punto que nuestra materia es una asignatura de 
continuidad, siempre se repasan los contenidos de cursos anteriores en el primer trimestre. Es 
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SECUENCIACIÓN DE LAS UNIDADES DIDÁCTICAS INTEGRADAS 

por esto que el alumnado que se vio desfavorecido por la situación excepcional que se sufrió en 
el tercer trimestre del curso 2019/20 tuvo la ocasión el curso pasado de reforzar contenidos 
continuamente, lo mismo que se volverá a hacer este curso. 

 

 

Introduction 
La Unidad Introduction trata el primer tema de este curso y repasa el uso del vocabulario y tiempos verbales básicos, 
que los alumnos deberían haber practicado y conocido en los cursos anteriores. Además este curso se articula como 
el recurso perfecto para superar las dificultades y lagunas que pudieron presentar durante el confinamiento y el 
trabajo telemático el curso pasado. En particular, se centrará en los siguientes aspectos lingüísticos: 

- Repasar vocabulario relacionado con Animales, Adjetivos, Naturaleza, profesiones y los medios de 
transporte. 

- Gramática: utilizar correctamente los verbos to be y have got, las formas there is / there are, there was / 
there were, Articles and Quantifiers, el Present Simple y el Present Continuous, conocer el uso de adjetivos 
(comparison of adjectives and adverbs). 

- Hacer presentaciones formales e informales. 
- Utilizar el lenguaje de clase. 

 

MÓDULO 1: Time Out 
El módulo 1 trata el primer tema de este curso y repasa los tiempos presentes, los tiempos pasados, 
la voz pasiva y el vocabulario relacionado con el cine, la música y la literatura. En particular, se 
centrará en los siguientes aspectos lingüísticos: 

 
• Aprender vocabulario relacionado con el cine, la música y la literatura. 
• Leer de forma comprensiva y autónoma un blog sobre datos científicos erróneos en 

películas y un artículo digital sobre ciudades míticas y legendarias. 
• Gramática: repasar los tiempos presentes, los stative verbs, los tiempos pasados y used to, y 

aprender a utilizar el Present Simple y el Past Simple en pasiva. 
• Comprender la información clave de un pódcast sobre una película, varias descripciones 

sobre experiencias musicales y una descripción de un libro. 
• De forma oral, expresar opiniones, describir acontecimientos pasados y hablar de un libro. 
• Redactar la recomendación de una película, un mensaje sobre un concierto, festival o fiesta 

y la crítica de un libro. 
 

MÓDULO 2: People in Action 
El módulo 2 trata el segundo tema de este curso y explica el uso del Present Perfect Simple, el Past 
Perfect Simple y las diferencias de ambos con el Past Simple, así como el vocabulario relacionado con 
verbos, los viajes y el deporte. En particular, se centrará en los siguientes aspectos lingüísticos: 

 

onado con verbos, los viajes y el deporte. 
y autónoma un artículo sobre rutas de peregrinaje y otro sobre un falso futbolista que jugó en la Premier 
 
ar el Present Perfect Simple, el Past Perfect Simple y las diferencias de ambos con el Past Simple. 
clave de una entrevista sobre un libro, las descripciones de los viajes de Nellie Bly y Hannah Engelkamp, y 
e de velocidad sobre hielo. 
experiencias y viajes, y hacer la reserva de un vuelo. 
sobre un viaje y una biografía de un aventurero/a, explorador/a o deportista famoso/a. 
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MÓDULO 3: Looking Forward 
El módulo 3 trata el tercer tema de este curso y explica el uso de los tiempos futuros y el Future 
Continuous y los condicionales primero, segundo y tercero, así como el vocabulario relacionado con 
los animales, la vida urbana y la salud. En particular, se centrará en los siguientes aspectos 
lingüísticos: 

 

onado con los animales, la vida urbana y la salud. 
y autónoma un artículo sobre la alimentación a base de especies invasoras y otro relacionado con la 
ue sirve para detectar problemas de salud a través del análisis de la huella olfativa de las personas. 
pos futuros y aprender a utilizar el Future Continuous y los condicionales primero, segundo y tercero. 
clave de una conversación para tratar de adivinar un animal, una presentación sobre una especie invasora, 

dicciones y una conferencia sobre la historia de la medicina. 
nimal, expresar opiniones sobre el pueblo o ciudad donde viven y ofrecer ayuda. 

ctar una carta con consejos. 
 

MÓDULO 4: Body and Mind 
El módulo 4 trata el cuarto tema de este curso y explica el uso de los modales must, have to, need 
to, should, can, could, be able to, may y might y sus formas negativas, y el comparativo de los 
adverbios, así como el vocabulario relacionado con la alimentación, la nutrición, las partes del 
cuerpo y los adjetivos. En particular, se centrará en los siguientes aspectos lingüísticos: 

 
• Aprender vocabulario relacionado con la alimentación, la nutrición, las partes del cuerpo y 

los adjetivos. 
• Leer de forma comprensiva y autónoma distintos carteles de un museo sobre el cerebro y 

una carta al director de una revista. 
• Gramática: aprender a utilizar los modales must, have to, should, can, could, may y might 

y sus formas negativas, y el comparativo de los adverbios. 
• Comprender la información clave de una conversación sobre supersticiones relacionadas 

con diferentes comidas, las explicaciones del guía de un museo y una conversación sobre 
una película. 

• De forma oral, pedir y prestar consejo, especular y describirse a uno mismo. 
• Redactar la descripción de un personaje. 

 

MÓDULO 5: On the Dark Side 
El módulo 5 trata el quinto tema de este curso y explica el uso del gerundio y el infinitivo, los 
pronombres relativos y las oraciones especificativas, así como el vocabulario relacionado con los 
verbos, los delitos y los viajes. En particular, se centrará en los siguientes aspectos lingüísticos: 

 
• Aprender vocabulario relacionado con los verbos, los delitos y los viajes. 
• Leer de forma comprensiva y autónoma de un texto sobre un asesinato ocurrido hace miles de 

años y del itinerario de un viaje. 
• Gramática: aprender a utilizar el gerundio y el infinitivo, los pronombres relativos y las 

oraciones especificativas. 
• Comprender la información clave de una conversación sobre las bandas sonoras de las películas 
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ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 

de terror, una conversación sobre planes y una conversación telefónica entre una agente de 
viajes y un cliente. 

• De forma oral, hablar sobre el entretenimiento relacionado con el terror y la adrenalina, sobre 
un delito y sobre un viaje. 

• Redactar la descripción de un lugar recomendable para visitar. 
 

MÓDULO 6: Material World 
El módulo 6 trata el sexto tema de este curso y explica cómo reproducir en estilo indirecto 
afirmaciones, preguntas, órdenes, ofrecimientos y sugerencias. Así mismo, enseña el vocabulario 
relacionado con la moda, los verbos y las compras. En particular, se centrará en los siguientes 
aspectos lingüísticos: 

 
• Aprender vocabulario relacionado con la moda, los verbos y las compras. 
• Leer de forma comprensiva y autónoma un artículo con varios consejos relacionados con la 

moda y la salud, y otro sobre el efecto terapéutico de las compras. 
• Gramática: aprender a reproducir en estilo indirecto afirmaciones y preguntas. 
• Comprender la información clave de una lección sobre diferentes tipos de moda en dos partes, 

una conversación sobre modas y un programa de radio en dos partes. 
• De forma oral, describir prendas de ropa y accesorios de moda, hablar sobre tendencias y 

modas, y comprar por Internet. 
• Escribir un correo electrónico para presentar una reclamación. 

 
 
 
 
 

Como es sabido, cuando no bastan los programas de refuerzos tenemos la opción en la que nos 
encontramos: el programa de PMAR, por medio de la cual un alumno o alumna deja de cursar parte del 
tronco común de la etapa y emplea este tiempo en otro tipo de actividades educativas, bien las ofertas 
en espacios de optatividad, bien actividades diseñadas especialmente para él/ella, que se podrían 
cursar dentro o fuera del centro. Este/a alumno/a sigue teniendo en todo momento como referencia 
los objetivos generales de la etapa, pero accede a ellos a través de otro tipo de contenidos y actividades, 
con la finalidad de que los alumnos puedan cursar finalmente 4º ESO por la vía ordinaria y obtengan el 
Título de ESO atendiendo a las dificultades observadas y evitando generar en todo momento cualquier 
tipo de discriminación. 
Los requisitos para acceder son: 

 
1. Tener dificultades de aprendizaje no imputables a falta de trabajo y con posibilidades de 

incorporarse a 4º ESO para obtener el Título de ESO. 
2. Haber cursado 1º y 2º ESO, no estar en condiciones de promocionar a 3º ESO y haber repetido al 

menos una vez en cualquier etapa. Excepcionalmente, 3º ESO y no estar en condiciones de 
promocionar a 4º ESO. 

 
Se trata de un grupo específico, formado por no más de 15 estudiantes, el cual tendrá, además, un grupo 
de referencia con el que cursará las materias no pertenecientes al bloque de materias troncales 
(ámbitos). Inglés se encuentra dentro del Ámbito de Lenguas Extranjeras. Se impartirá durante 4 horas 
semanales e incluirá los estándares de aprendizajes básicos o esenciales de la materia de Primera 
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 lengua extranjera. La evaluación y promoción será la establecida con carácter general para los alumnos 
de 3º ESO y al finalizar el programa los alumnos tendrán las mismas salidas que en 3º ESO, es decir, que 
si siguen con sus estudios, volverán a 4º de ESO por la vía ordinaria, lo cual condiciona totalmente la 
enseñanza de nuestra materia. Ahora deberemos dar exactamente los mismos contenidos y al mismo 
nivel que en 3º de ESO, para que no tengan carencias si acceden después a 4º de ESO, ya que aprobar el 
Programa no implica la obtención de un título sino que es solamente un paso más dentro de su etapa 
educativa que les conducirá a un curso ordinario cuyas materias deberán aprobar para la obtención del 
título de la ESO. 

 
Con carácter general, para la incorporación del alumnado a un programa de mejora del aprendizaje y 
del rendimiento, se tendrá en consideración por parte del equipo docente, las posibilidades de que, con 
la incorporación al programa, el alumnado pueda superar las dificultades que presenta para seguir el 
currículo con la estructura general de la etapa. 

 
• Las recomendaciones de metodología didáctica específica para los programas de mejora del 

aprendizaje y del rendimiento son las siguientes: 
 

a) Se propiciará que el alumnado alcance las destrezas básicas mediante la selección de aquellos 
aprendizajes que resulten imprescindibles para el desarrollo posterior de otros conocimientos y 
que contribuyan al desarrollo de las competencias clave, destacando por su sentido práctico y 
funcional. 

b) Se favorecerá el desarrollo del autoconcepto, y de la autoestima del alumnado como 
elementos necesarios para el adecuado desarrollo personal, fomentando la confianza y la seguridad 
en sí mismo con objeto de aumentar su grado de autonomía y su capacidad para aprender a 
aprender. Asimismo, se fomentará la comunicación, el trabajo cooperativo del alumnado y el 
desarrollo de actividades prácticas, creando un ambiente de aceptación y colaboración en el que 
pueda desarrollarse el trabajo de manera ajustada a sus intereses y motivaciones. 

c) Se establecerán relaciones didácticas entre los distintos ámbitos y se coordinará el 
tratamiento de contenidos comunes, dotando de mayor globalidad, sentido y significatividad a los 
aprendizajes, y contribuyendo con ello a mejorar el aprovechamiento por parte de los alumnos y 
alumnas. 

 
La evaluación del alumnado que curse programas de mejora del aprendizaje y del rendimiento tendrá 
como referente fundamental las competencias clave y los objetivos de la Educación Secundaria 
Obligatoria, así como los criterios de evaluación y los estándares de aprendizaje evaluables. Aquellos 
alumnos o alumnas que, al finalizar el programa de mejora del aprendizaje y del rendimiento, no estén 
en condiciones de promocionar a cuarto curso, podrán permanecer un año más en el programa dentro 
de los márgenes establecidos en el artículo 15.5 del Decreto 111/2016, de 14 de junio. Artículo 47. 
El alumnado incluido en el grupo de PMAR no tendrá que recuperar las materias no superadas de cursos 
previos a su incorporación a uno de estos programas. Las materias no superadas del primer año del 
programa de mejora del aprendizaje y del rendimiento se recuperarán superando las materias del 
segundo año con la misma denominación. 

 
Nuestra metodología será ecléctica, ya que se esperan varios estilos de aprendizaje por parte de los 
alumnos/as y, asimismo, diversos estilos de enseñanza por parte de los profesores/as. Véase párrafos 
anteriores. 

Diagnóstico y procedimientos 
Aunque el programa en sí es una adaptación no significativa, desde las pruebas diagnósticas iniciales 
pueden ponerse en marcha los procedimientos que tengan en cuenta los diferentes ritmos de 
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aprendizaje del alumnado y sus necesidades educativas. Los programas de refuerzo (para alumnado 
con dificultades o con altas capacidades) podrán ser individuales o grupales. Además de estas pruebas, 
se tendrán en cuenta los informes previos de cursos anteriores, en especial para el seguimiento del 
alumnado con Necesidades Específicas de Apoyo Educativo. Se seguirá en todo momento las 
instrucciones de 8 de marzo de 2017, de la Dirección General de Participación y Equidad de la Junta de 
Andalucía y la orden de 15 de enero de 2021, por las que se establece el protocolo de detección, 
identificación del alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo y organización de la 
respuesta educativa, así como el desarrollo del currículo en secundaria. 

Para realizar las mencionadas adaptaciones curriculares apropiadas al alumnado con necesidades 
educativas especiales, se seguirán los criterios y procedimientos establecidos en las instrucciones antes 
referidas, haciendo hincapié en: 

 
Alumnos con pequeños problemas de aprendizaje y/ o conducta 
Las adaptaciones se centrarán en: 
1. Tiempo y ritmo de aprendizaje. 
2. Metodología más personalizada. 
3. Reforzar las técnicas de aprendizaje. 
4. Mejorar los procedimientos, hábitos y actitudes. 
5. Aumentar la atención orientadora. 

 
Alumnos con dificultades graves de aprendizaje 
a) Para los mejor dotados, se facilitarán contenidos y material de ampliación. 
b) Para los peor dotados, se priorizarán los contenidos de procedimientos y actitudes, buscando la 

integración social, ante la imposibilidad de lograr un progreso suficiente en contenidos 
conceptuales. Hay que insistir en los contenidos instrumentales o de material considerados como 
tales. Estas adaptaciones serán significativas (supondrán eliminación de contenidos, objetivos y los 
consiguientes criterios de evaluación referidos a aprendizajes que pueden considerarse básicos o 
nucleares). 

 
 
 

 

Teniendo en cuenta las circunstancias sanitarias extraordinarias en las que nos seguimos encontrando, 
y a pesar de la vuelta a la presencialidad durante este curso, debemos seguir teniendo en cuenta 
situaciones que nos siguen afectando (alumnado exento de venir al centro por motivos médicos y por tanto 
teniendo que ser atendido con docencia telemática) u otras que, aunque esperemos que no ocurran (semi- 
presencialidad, confinamientos…), puedan sobrevenir durante el curso. Por lo tanto en estos casos actuales 
o en los no deseados, es necesario cambiar, en ciertos aspectos, nuestra habitual metodología de trabajo. 

 
Detallamos primero las posibles metodologías que podemos usar. Se usará primordialmente la 

plataforma educativa ‘Classroom’ (también la plataforma ‘Moodle’ para el profesorado que la prefiera) 
como forma de trabajo y contacto con el alumnado. Se creará una clase virtual por cada grupo y asignatura 
que impartamos. 

Las tres metodologías que nos parece factible utilizar con el objetivo de desarrollar las programaciones 
lo más ajustadas posibles a las de un curso normal son: 

D) Sincrónica o sincronizada 
E) Invertida (Flipped Classroom) 



549 

 

 

 I.E.S. BEZMILIANA 

Rincón de la Victoria 

 Programación 

Didáctica Inglés 

 F) Duplicada 
 

Si la tecnología lo permitiera (no somos demasiados optimistas con respecto al potencial de la red 
wifi del centro si hay muchos profesores conectados a la vez), y siempre a criterio de cada profesor, se 
podrá utilizar una metodología sincrónica o sincronizada (A), es decir, el alumnado que no esté en el 
centro en ese momento podría seguir la clase virtualmente, mediante videoconferencia, a través de 
programas como ‘meet’, o similares. Esta opción podría hacerse de manera constante o esporádica. 

En nuestro caso pensamos que, para intentar impartir los contenidos y objetivos programados, la 
metodología a utilizar primordialmente debe ser la denominada ‘FLIPPED CLASSROOM’ o clase invertida 
(B). Éste es un modelo pedagógico que transfiere parte del proceso de enseñanza y aprendizaje fuera del 
aula con el fin de utilizar el tiempo de clase para el desarrollo de procesos cognitivos de mayor complejidad 
que favorezcan el aprendizaje significativo. Se basa en cuatro pilares, definidos por sus siglas en Inglés: 
Entorno flexible (Flexible environment), Cultura de aprendizaje (Learning culture), Contenido 
intencional (Intentional content) y Educador profesional (Professional educator). 

Por tanto, se asignará al alumnado textos, videos de todo tipo, tutoriales o contenidos adicionales, 
principalmente digitales (creados expresamente o seleccionados por el profesor/a de entre los múltiples 
recursos que ofrece la Web) para revisar fuera de clase; en nuestro caso serán subidos a cualquiera de las 
plataformas antes indicadas. El tiempo en el aula no implica necesariamente un cambio en la dinámica de 
la clase, pero se centrará sobre todo en la corrección de ejercicios y en la resolución de dudas. 

Otra opción factible sería usar una metodología duplicada (C), es decir, duplicar las explicaciones 
en clase, puesto que al tener menos alumnos en el aula, se puede trabajar más rápido y atenderlos mejor. 
O combinar varias, A, B y/o C. 

• Las posibles situaciones en las que nos podemos encontrar son: 
 

PRESENCIALIDAD: 
Se seguirá utilizando la metodología habitual. 

 
CONFINAMIENTO DE ALGÚN ALUMNO/A DE MANERA INDIVIDUAL: 
Para todo el curso (alumnos/as que por motivos de salud estén exentos de asistir al Centro): 

 

Se utilizará principalmente la Opción B (invertida). Si el profesor/a decidiera usar la opción sincronizada, si 
los recursos y autonomía del alumno/a lo permiten, el alumno podría incorporarse, conectándose en su turno 
de clase con su grupo y resolviendo las dudas por Classroom. O bien invertida y resolviendo dudas por 
videollamada, en las condiciones antes expuestas. En estos casos, y a pesar de no disponer en nuestro horario 
de una hora específica para la atención de este tipo de casos, se intentará llevar una comunicación lo más 
fluida posible, eso sí, dentro de estas limitaciones horarias. 

 
Por un periodo de tiempo determinado (alumnos/as que quedan confinados unos días por contacto con 

positivos, confinados por ser ellos positivos...): 
Exactamente igual que el caso anterior 

 
 

CONFINAMIENTO DE UN GRUPO POR UN PERÍODO DE TIEMPO CORTO (CUARENTENA) O CONFINAMIENTO 
DEL CENTRO COMPLETO: 
Se aplicará lo dispuesto en el apartado anterior pero con relación a un grupo concreto o a todos los grupos. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Procesos_cognitivos
https://es.wikipedia.org/wiki/Aprendizaje_significativo
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Para la evaluación de los alumnos que no van a asistir durante todo el curso, además de todos 
los instrumentos que solemos utilizar, se realizarán pruebas o exámenes de forma telemática (Véase 
apartado de Evaluación). Para el resto, al ser un confinamiento puntual, se esperará a la vuelta para 
realizar las pruebas que no pudieron realizar o quedaron pendientes. 

 

 
Los objetivos y contenidos han sido distribuidos de acuerdo con el calendario oficial para este año académico. Están 

divididos en seis unidades o módulos didácticos y una unidad inicial introductoria. Cada unidad didáctica consta de 

unas veinte horas lectivas aproximadamente y la inicial unas diez. El resto de horas hasta alcanzar el total se dedicarán 

a contenidos complementarios como uso de materiales audiovisuales/multimedia o lectura de libros graduados. 

También a actividades de repaso si se comprueba que los objetivos de la unidad no han sido completamente 

alcanzados. El número total de horas lectivas corresponde a lo establecido en el currículo para el tercer curso de la 

ESO (4 horas lectivas a la semana lo que hace un total de algo menos de 140 horas lectivas durante todo el curso). 

Naturalmente, este planteamiento es sólo orientativo ya que debemos tener en cuenta las dificultades de aprendizaje 

que suelen tener estos grupos. Además siempre puede haber imponderables que no se pueden controlar: huelgas, 

actividades complementarias, etc… 

En un curso ordinario de 3º de ESO, se impartirían 2 módulos por trimestre. El alumnado de PMAR, 

debido a que tienen un ritmo de aprendizaje más lento, puede requerir más sesiones para lograr los 

objetivos de cada módulo, por lo que los contenidos a impartir por trimestre pueden ser más reducidos 

que en el resto de los grupos, es decir un módulo o módulo y medio por trimestre, más la introducción 

al incorporarse en Septiembre. Si este fuera el caso, como parece probable, el último módulo, o incluso 

los dos últimos, no podrían impartirse en su totalidad, lo cual no supondría un gran inconveniente pues 

los contenidos de los mismos vuelven a impartirse en 4º de ESO. 
 

UNIDAD 
DIDÁCTICA 

Nº DE 
SESIONES 
APROX. 

INTRODUCTION 
UNIT 

10 

MÓDULO 1 – 
‘Time out!’ 

20 

MÓDULO 2 – 

‘People in 
Action’ 

20 

MÓDULO 3 – 
‘Looking 
forward’ 

20 
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 MÓDULO 4 – 

‘Body and mind’ 

20  

MÓDULO 5 – 

‘On the dark 
side’ 

20 

MÓDULO 6 – 
‘Material world’ 

20 

 
 
 

 

 
Criterios de evaluación: Los criterios de evaluación y los estándares de aprendizaje evaluables 

de la materia y curso indicados son los recogidos en la Orden de 14 de 
julio de 2016 y en el Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, ya 
mencionados en la programación de cada curso. 

Instrumentos de 
evaluación: 

   

-Instrumento 1- 60%: Todo tipo de pruebas/exámenes: 
Pruebas/controles escritos. 
Pruebas orales. 
Cuestionarios, pruebas de 
comprensión de cada bloque, etc… 

 
-Instrumento 2 - 20%: Interés por el trabajo 

Actividades realizadas en el aula. 
- Registro de tareas realizadas. 
- Revisión del cuaderno del alumno/a 
Resolución de actividades propuestas 
por el propio profesor 

 
-Instrumento 3 - 20% : Participación y trabajos-proyectos 

Trabajos propuestos. 
Participación en clase: 

-Corrección de ejercicios 
-Respuesta a preguntas 
-Hacer comentarios, razonamientos, 

preguntas, etc, sobre lo tratado en 
cada momento… 

Trabajos voluntarios, etc… 
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 Criterios de calificación: Según la Orden de 14 de julio de 2016, que recoge aspectos sobre la 
ordenación de la evaluación de la ESO en Andalucía, todas las materias 
se califican con notación numérica del 1 al 10, sin decimales y siendo 
el 5 el valor umbral para el aprobado. 
La nota de la evaluación será el resultado de la observación y el análisis 

de todos los instrumentos citados. El valor que se establece para 
cada uno de ellos será: 

- Instrumento 1: 60%. 
 

- Instrumento 2: 20%. 
 

- Instrumento 3: 20%. 

 

Recuperación de 
evaluaciones suspensas. 

En nuestra asignatura no se eliminan contenidos, sino que se está 
continuamente repasando a la vez que se añaden contenidos 
nuevos sobre los que ya se han adquiridos, y por ello, dado del 
carácter continuo de la evaluación, si supera la siguiente 
evaluación queda superada la anterior. 

Recuperación de asignaturas 
pendientes • . El alumnado que se incorpora por primera vez al grupo de 

Pmar no tendrá que recuperar las materias no superadas en 
cursos previos a su incorporación. 

 
• - Los alumnos de 3ºPmar que cursaron 2ºpmar y tengan 
materias pendientes de los ámbitos incluido el de lengua 
extranjera y el ámbito práctico (tecnología) se recuperaran 
superando las materias de 3ºPmar, no tendrán que superar el 
programa de recuperación de aprendizajes no adquiridos. 

 

ALUMNADO NEAE EN PMAR 
Para el alumnado que estuviera cursando el programa de PMAR, y estuviera diagnosticado como de 
Necesidades Educativas, se seguirá lo estipulado en la tabla anterior pero con un cambio en la ponderación 
de los criterios de calificación. Estos pasarían a ser: 
- Instrumento 1: 50%.      -  Instrumento 2: 25%. -  Instrumento 3: 25%. 

 
 
 
 

CIRCUNSTANCIAS EXCEPCIONALES CURSO 2021-2022 
 

EVALUACIÓN 
Debido a los efectos que la pandemia pudiera tener sobre el desarrollo de este curso, nos podemos 

encontrar varias situaciones, que pueden hacernos cambiar el modo de evaluar: 
 

● Confinamiento de algún alumno/a de manera individual para el curso entero: 
En esta situación, el alumnado afectado realizará las pruebas de evaluación que se consideren necesarias 
de manera telemática. 

 
● Confinamiento de un alumno/a o de un grupo por un periodo de tiempo corto (cuarentena): 
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PLAN DE LECTURA 

MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS 

Se esperará a que el alumno/a, o el grupo se incorpore al centro y retome la "normalidad" para realizarle 
las pruebas que se consideren necesarias o que no se pudieran realizar en su momento. 

 
● Confinamiento del Centro o la ciudadanía completa: 
En este caso habría que retomar el sistema trabajado en el tercer trimestre del curso pasado, realizando 
pruebas vía Classroom, exámenes orales por videollamada ...., para poder evaluar el progreso de nuestro 
alumnado de la manera más justa y objetiva posible, cosa sumamente complicada. 

 
CALIFICACIÓN 

• Confinamiento de algún alumno/a de manera individual para el curso entero: 
En esta situación, no se podrá tener en cuenta la participación en clase si dicho alumno no tuviera la 
posibilidad de conectarse a las clases y participar en ellas como si estuviera presencial. En este caso, se 
tendría más en cuenta el porcentaje dedicado a las tareas entregadas por Classroom. 

• Confinamiento del Centro o la ciudadanía completa: 
En esta situación, se aplicaría lo mencionado en el párrafo anterior a todos los grupos donde no se no 
tuviera la posibilidad de conectarse a las clases y participar en ellas como si estuvieran presencial. 

 
 

Es evidente que el plan de lectura en PMAR es diferente al curso normal de 3º de ESO debido al nivel competencial 
del alumnado. Se descarta el uso de lecturas graduadas grupales. Si el nivel del grupo mejorara, se estudiaría la 
posibilidad de incluir una lectura de nivel adecuado, pero en principio, las lecturas serán las recogidas en el libro 
NETWORK BASIC PRACTICE 3 y otras similares seleccionadas por el profesor, proponiéndose como actividades posibles 
para desarrollar dicha competencia lectora en Inglés: 

- Lectura en voz alta de los textos por parte de los alumnos. 
- Audio de lecturas con actividades de lectura comprensiva. 
- Preguntas y respuestas sobre la lectura de forma oral o escrita 

 
Si se diera el caso, se podría usar de forma individual alguna de esas lecturas, entre otras disponemos en 

nuestro departamento de: ‘Madame Doubtfire’, ‘The Ghost of Featherson Castle’ o ‘The Lost World’. 
 
 
 

 

• La serie de recursos didácticos que se van a utilizar en este curso son los siguientes: 
a) Se usarán los cuadernos de nivel más básico NETWORK 3, BASIC PRACTICE. Este libro de apoyo representa un 

gran material de ayuda complementaria pues persigue los mismos objetivos y tiene los mismos contenidos, etc… que 
el resto del material y de los grupos pero de una manera más básica por lo que sirve para que dicho alumnado vaya 
adquiriendo las competencias en las que tiene más dificultades y se vaya acercando al nivel general de la etapa. 

El Workbook se usará aisladamente en su versión digital (el alumnado no dispone de este material) pues contiene 
una gran variedad de ejercicios graduados para practicar más la gramática y el vocabulario, sección de 
comprensión/expresión escrita, …, que pueden ser usados para niveles más bajos. Además, al final de este 
componente se encuentra el cuadernillo Language Builder, que proporciona juegos y divertidas actividades para 
consolidar el vocabulario. Los alumnos/as pueden encontrar en la web de la editorial las grabaciones en formato mp3 
de los textos así como los dictados del Workbook. 

El Teacher´s All-in-one Pack / Teacher´s Manual: Se usarán actividades de repaso, dictados, pruebas extra de 
Speaking, Listening, etc… 
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 b) Todo tipo de material complementario al libro de texto, digital o no. Aparte del texto oficial, el Departamento 
dispone de material apropiado de diferentes niveles que puede ser utilizado, a criterio del profesorado, como material 
complementario. 

c) El uso de fotocopias o demás material que el profesor/a estime oportuno para complementar su tarea docente 
o para cubrir determinadas áreas que no se traten, o al menos no de la manera adecuada, en los libros de texto. 

d) El departamento cuenta con material de lectura de todos los niveles, gramáticas, textos de referencia… 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ANEXO 
 

CONTENIDOS CURRICULARES, CRITERIOS DE EVALUACIÓN, COMPETENCIAS CLAVE Y VINCULACIÓN 
CON LOS ESTÁNDARES DE APRENDIZAJES EVALUABLES 

 
 

MÓDULO 1: Time Out 
En el módulo 1 se incluye contenidos de los cuatro bloques y la siguiente tabla resume su distribución, 
junto con los criterios de evaluación, competencias clave relacionadas y las tareas, estándares y tareas 
y actividades correspondientes. Los contenidos lingüístico-discursivos y lexicales se trabajan al mismo 
tiempo que las destrezas, o de forma más enfocada. 

 
Bloque 1. Comprensión de textos orales 

Contenidos y criterios 
de evaluación del 

módulo 

Competencias 
trabajadas 

Tareas y actividades 
[criterios que les 

corresponden] 
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 Estrategias de 
comprensión: 
Utilización de estrategias 
de comprensión: 
- Movilización de 
información previa sobre 
tipo de tarea y tema. 
- Escucha y comprensión de 
mensajes orales breves, 
relacionados con las 
actividades del aula: 
instrucciones, preguntas, 
comentarios, diálogos. 
- Distinción y comprensión 
de la información básica de 
textos orales, transmitidos 
de viva voz o por medios 
audiovisuales sobre temas 
habituales concretos 
(instrucciones, 
indicaciones, peticiones, 
avisos, gestiones 
cotidianas, diálogos 
informales): pódcast sobre 
una película, descripciones 
sobre experiencias 
musicales y descripción de 
un libro. 
- Identificación del tipo de 
texto, adaptando la 
comprensión al mismo. 
- Distinción de tipos de 
comprensión (sentido 
general, información 
esencial, puntos 
principales, detalles 
relevantes). 
- Formulación de hipótesis 
sobre contenido y contexto. 
- Reconocimiento, 
identificación y 
comprensión de elementos 
significativos, lingüísticos y 
paralingüísticos (gestos, 
expresión facial, contacto 
visual e imágenes). 
- Reformulación de 
hipótesis a partir de la 
comprensión de nuevos 
elementos. 

 
Aspectos socioculturales 
y sociolingüísticos: 

CCL 
CD 
CAA 
CSC 
SIEP 
CEC 

Instrucciones en el aula 
 

Instrucciones grabadas 
para actividades 

 
Dictado (WB, p. 16, ej. 5) 

 
Opiniones sobre películas 
(SB, pp. 12-13, ej. 1-2) 

 
Anuncios relacionados con 
la música (SB, p. 16, ej. 1-2) 

 
Descripción de 
experiencias musicales (SB, 
p. 17, ej. 6-7) 

 
Grabación para comprobar 
las respuestas a un 
ejercicio (SB, p. 23, ej. 18) 

 
[Criterios 3.1.1, 3.1.2, 
3.1.4, 3.1.5, 3.1.6, 3.1.7, 
3.1.8, 3.1.9] 

 

CCL 
CD 
CAA 
CSC 
SIEP 
CEC 

Conversación sobre un 
libro (SB, p, 22, ej. 13-14) 

 
Entrevista (WB, p. 19, ej. 4) 

 
[Criterios 3.1.1, 3.1.2, 
3.1.3, 3.1.4, 3.1.5, 3.1.6, 
3.1.7, 3.1.8, 3.1.9] 

CCL 
CAA 
CSC 
CEC 

Conversación sobre 
géneros cinematográficos 
(SB, p. 14, ej. 11) 

 
Conversación sobre un 
mensaje (SB, p. 19, ej. 14- 
15) 

 
Conversación sobre gustos 
de lectura (SB, p. 21, ej. 5) 

 
Conversación sobre un 
libro o un cómic (SB, p. 22, 
ej. 15) 

 
Conversación sobre una 
película o un programa de 
televisión (SB, p. 23, ej. 19) 

 
[Criterios 3.1.1, 3.1.2, 
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 - Convenciones sociales, 
normas de cortesía y 
registros, costumbres, 
valores, creencias y 
actitudes, reconocimiento, 
identificación y 
comprensión de elementos 
significativos lingüísticos 
básicos y paralingüísticos 
(gestos, expresión facial, 
contacto visual e 
imágenes): modales a la 
hora de comer en distintas 
partes del mundo. 
- Conocimiento de algunos 
rasgos históricos y 
geográficos de los países 
donde se habla la lengua 
extranjera, obteniendo la 
información por diferentes 
medios, entre ellos Internet 
y otras tecnologías de la 
información y 
comunicación, lenguaje no 
verbal, valoración de la 
lengua extranjera como 
instrumento para 
comunicarse, enriquecerse 
personalmente y dar a 
conocer la cultura 
andaluza. 

 
Funciones comunicativas: 
- Iniciación y 
mantenimiento de 
relaciones personales y 
sociales (saludos y 
despedidas, 
presentaciones, 
invitaciones, disculpa y 
agradecimiento, acuerdo y 
desacuerdo). 
- Descripción sencilla de 
cualidades físicas y 
abstractas de personas, 
objetos de uso cotidiano, 
lugares y actividades. 
- Narración de 
acontecimientos pasados 
puntuales y habituales, 
descripción de estados y 
situaciones presentes y 
expresión de sucesos 
futuros. 

 3.1.3, 3.1.4, 3.1.5, 3.1.6, 
3.1.7, 3.1.8, 3.1.9] 

 

CCL 
CMCCT 

CD 
CAA 
CSC 
CEC 

Blog sobre datos científicos 
erróneos en diferentes 
películas (SB, pp. 14-15, ej. 
12-13) 

 
Pódcast sobre una película 
(SB, p. 15, ej. 15-16) 

 
Extractos de libros (SB, p. 
20, ej. 1-2) 

 
Artículo sobre ciudades 
míticas y legendarias (SB, p. 
22, ej. 11) 

 
[Criterios 3.1.1, 3.1.2, 
3.1.3, 3.1.4, 3.1.5, 3.1.6, 
3.1.7, 3.1.8, 3.1.9] 

CCL 
CD 
CAA 
CSC 
CEC 

Vídeo sobre el cine entre 
bastidores (SB, p. 14) 

 
Vídeo sobre instrumentos 
musicales del mundo (SB, 
p. 16) 

 
Vídeo sobre la elección de 
una película (SB, p. 23) 

 
Vídeo sobre los modales y 
la comida (SB, p. 142) 

[Criterios 3.1.1, 3.1.2, 
3.1.3, 3.1.4, 3.1.5, 3.1.6, 
3.1.7, 3.1.8, 3.1.9] 
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 - Petición y ofrecimiento de 
ayuda, información, 
indicaciones, permiso, 
opiniones y puntos de vista, 
consejo, advertencias. 
- Expresión de hábitos. 
- Expresión de la voluntad, 
la intención, la decisión, la 
promesa, la orden, la 
autorización y la 
prohibición. 
- Expresión del interés, 
gusto y sorpresa, 
capacidad, sentimiento, 
aprobación, aprecio, 
simpatía, esperanza, 
confianza, sorpresa y sus 
contrarios. 
- Formulación de 
sugerencias, deseos, 
condiciones e hipótesis. 
- Expresión del 
conocimiento, la certeza la 
duda y la conjetura. 
- Establecimiento y 
mantenimiento de la 
comunicación y 
organización del discurso. 

 
Estructuras lingüístico- 
discursivas: 
- Los tiempos presentes y 
pasados. 
- Los stative verbs. 
- El Past Continuous en 
contraste con el Past 
Simple. 
- Used to. 
- La pasiva del Present 
Simple y el Past Simple. 
- La preposición by en la 
oración pasiva en inglés. 
- Fórmulas para expresar 
opiniones. 
- La crítica literaria. 
- La organización de los 
textos en párrafos. 
- Información sobre 
distintos libros. 

 
Léxico: 
Vocabulario relacionado 
con el cine, la música y la 
literatura. 
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Patrones fonológicos: 
patrones sonoros, 
acentuales, rítmicos y de 
entonación: 
Pronunciación de palabras 
con letras mudas y las 
distintas sílabas de una 
palabra. 

 
Criterios de evaluación: 
3.1.1, 3.1.2, 3.1.3, 3.1.4, 
3.1.5, 3.1.6, 3.1.7, 3.1.8, 
3.1.9 

 
Objetivos de la materia: 
1, 10, 11, 13 

   

 
 

Bloque 2. Producción de textos orales 
Contenidos y criterios 

de evaluación del 
módulo 

Competencias 
trabajadas 

Tareas y actividades 
[criterios que les 

corresponden] 
Estrategias de 
producción: 
Planificación 
- Concepción del mensaje 
con claridad, distinguiendo 
su idea o ideas principales 
y su estructura básica. 
- Adecuación del texto al 
destinatario, contexto y 
canal, aplicando el registro 
y la estructura de discurso 
adecuados a cada caso. 
Ejecución 
- Expresión del mensaje 
con la suficiente claridad y 
coherencia, 

CCL 
CD 
CAA 
CSC 
SIEP 
CEC 

Presentación en la que se 
hace la recomendación de 
una película (SB, p. 15, 
Time to Network) 

 
Presentación de un 
mensaje (SB, p. 19, Time to 
Network) 

 
Presentación de una página 
cultural digital (SB, p. 183, 
Collaborative Project) 

 
[Criterios 3.2.1, 3.2.2, 
3.2.4, 3.2.5, 3.2.6, 3.2.7, 
3.2.10, 3.2.11] 
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 estructurándolo 
adecuadamente y 
ajustándose, en su caso, a 
los modelos y fórmulas de 
cada tipo de texto, 
utilizando frases y 
expresiones de uso 
frecuente. 
- Reajuste de la tarea 
(versión más modesta de la 
tarea) o del mensaje 
(concesiones en lo que 
realmente le gustaría 
expresar), tras valorar las 
dificultades y los recursos 
disponibles. 
- Apoyo en y obtención del 
máximo partido de los 
conocimientos previos 
(utilizar lenguaje 
‘prefabricadó’, etc.). 

 
Estrategias de 
compensación: 
- Lingüísticas: búsqueda de 
palabras de significado 
parecido. 
- Paralingüísticas y 
paratextuales: petición de 
ayuda, señalamiento de 
objetos, uso de deícticos o 
acciones que aclaran el 
significado, uso de lenguaje 
corporal culturalmente 
pertinente (gestos, 
expresiones faciales, 
posturas, contacto visual o 
corporal, proxémica), de 
sonidos extralingüísticos y 
cualidades prosódicas 
convencionales. 

 
Aspectos socioculturales 
y sociolingüísticos: 
convenciones sociales, 
costumbres, uso de 
fórmulas de cortesía 
adecuadas en los 
intercambios sociales, uso 
de registro apropiado a la 
situación comunicativa, 
lenguaje no verbal, interés 
e iniciativa en la realización 
de intercambios 

CCL 
CAA 
CSC 
SIEP 
CEC 

Conversación sobre 
géneros cinematográficos 
(SB, p. 14, ej. 11) 

 
Conversación sobre un 
mensaje (SB, p. 19, ej. 14- 
15) 

 
Conversación sobre gustos 
de lectura (SB, p. 21, ej. 5) 

 
Conversación sobre un 
libro o un cómic (SB, p. 22, 
ej. 15) 

 
Conversación sobre una 
película o un programa de 
televisión (SB, p. 23, ej. 19) 

 
[Criterios 3.2.1, 3.2.2, 
3.2.3, 3.2.4, 3.2.5, 3.2.6, 
3.2.7, 3.2.8, 3.2.9, 3.2.10, 
3.2.11] 
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 comunicativos con 
hablantes o aprendices de 
la lengua extranjera, 
participación en 
conversaciones breves y 
sencillas dentro del aula y 
en simulaciones 
relacionadas con 
experiencias e intereses 
personales, conocimiento 
de algunos rasgos 
históricos y geográficos de 
los países donde se habla la 
lengua extranjera, 
obteniendo la información 
por diferentes medios, 
entre ellos Internet y otras 
tecnologías de la 
información y 
comunicación, valoración 
de la lengua extranjera 
como instrumento para 
comunicarse, enriquecerse 
personalmente y dar a 
conocer la cultura 
andaluza, participación 
activa en representaciones, 
canciones, recitados, 
dramatizaciones, prestando 
especial atención a los 
relacionados con la cultura 
andaluza: expresión de 
opiniones, descripción de 
acontecimientos pasados y 
conversación sobre un 
libro. 

 
Funciones comunicativas: 
- Iniciación y 
mantenimiento de 
relaciones personales y 
sociales (saludos y 
despedidas, 
presentaciones, 
invitaciones, disculpa y 
agradecimiento, acuerdo y 
desacuerdo). 
- Descripción de cualidades 
físicas y abstractas de 
personas, objetos de uso 
cotidiano, lugares y 
actividades, de manera 
sencilla. 
- Narración de 
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 acontecimientos pasados 
puntuales, descripción de 
estados situaciones 
presentes y expresión de 
sucesos futuros. 
- Petición y ofrecimiento de 
ayuda, información, 
indicaciones, permiso, 
opiniones y puntos de vista. 
- Expresión de hábitos. 
- Expresión del interés, 
gusto y sorpresa, 
capacidad, sentimiento e 
intención. 
- Establecimiento y 
mantenimiento de la 
comunicación y 
organización del discurso. 

 
Estructuras lingüístico- 
discursivas: 
- Los tiempos presentes y 
pasados. 
- Los stative verbs. 
- El Past Continuous en 
contraste con el Past 
Simple. 
- Used to. 
- La pasiva del Present 
Simple y el Past Simple. 
- La preposición by en la 
oración pasiva en inglés. 
- Fórmulas para expresar 
opiniones. 
- La crítica literaria. 
- La organización de los 
textos en párrafos. 
- Información sobre 
distintos libros. 

 
Léxico: 
Vocabulario relacionado 
con el cine, la música y la 
literatura. 

 
Patrones fonológicos: 
patrones sonoros, 
acentuales, rítmicos y de 
entonación: 
Pronunciación de palabras 
con letras mudas y las 
distintas sílabas de una 
palabra. 
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 Criterios de evaluación: 
3.2.1, 3.2.2, 3.2.3, 3.2.4, 
3.2.5, 3.2.6, 3.2.7, 3.2.8, 
3.2.9, 3.2.10, 3.2.11 

 
Objetivos de la materia: 2, 
6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14 

   

 
 

Bloque 3. Comprensión de textos escritos 
Contenidos y criterios 

de evaluación del 
módulo 

Competencias 
trabajadas 

Tareas y actividades 
[criterios que les 

corresponden] 
Estrategias de 
comprensión: 
- Movilización de 
información previa sobre 
tipo de tarea y tema. 
- Comprensión de 
instrucciones para la 
correcta resolución de 
actividades. 
- Identificación del tipo de 
texto, y la intención 
comunicativa del texto, en 
formato digital o papel, 
adaptando la comprensión 
al mismo. 
- Distinción de tipos de 
comprensión (sentido 
general, información 
esencial, puntos 
principales), en diferentes 
textos auténticos sobre 
diversos temas adecuados a 
su edad y relacionados con 
contenidos de otras 
materias del currículo. 
- Inferencia y formulación 
de hipótesis a partir de la 
comprensión de elementos 
significativos, lingüísticos y 
paralingüísticos (inferencia 
de significados por el 
contexto, por comparación 
de palabras o frases 
similares en las lenguas que 
conocen, por ejemplo). 
- Reformulación de 
hipótesis a partir de la 
comprensión de nuevos 
elementos. 
- Lectura de textos de 

CCL A lo largo del módulo, 
entender los enunciados de 
los ejercicios 

 
[Criterios 3.3.1, 3.3.2, 
3.3.3, 3.3.4, 3.3.5, 3.3.6, 
3.3.7, 3.3.8, 3.3.9] 

CCL 
CD 
CAA 
CEC 

Anuncios sobre eventos 
musicales (SB, p. 16, ej. 2) 

 
Concurso de fotografía (SB, 
p. 18, ej. 12) 

 
Fragmentos de sinopsis 
literarias (SB, p. 20, ej. 2) 

 
[Criterios 3.3.1, 3.3.2, 
3.3.3, 3.3.4, 3.3.5, 3.3.6, 
3.3.7, 3.3.8, 3.3.9] 

CCL 
CMCCT 

CD 
CAA 
CSC 
CEC 

Opiniones sobre películas 
(SB, p. 12, ej. 1) 

 
Entrada de blog sobre datos 
científicos erróneos en 
películas (SB, p. 15, ej. 13) 

 
Opiniones en un foro sobre 
distintas películas (WB, p. 
18, Written Comprehension) 

 
[Criterios 3.3.1, 3.3.2, 
3.3.3, 3.3.4, 3.3.5, 3.3.6, 
3.3.7, 3.3.8, 3.3.9] 

CCL 
CAA 
CEC 

Artículo sobre los valores 
que transmite La Bella y la 
Bestia (SB, p. 14, ej. 7) 
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diversas situaciones, 
relacionadas con sus 
intereses, experiencias y 
necesidades: blog sobre 
datos científicos erróneos 
en películas, artículo digital 
sobre ciudades míticas y 
legendarias. 

 
Aspectos socioculturales 
y sociolingüísticos: 
convenciones sociales, 
normas de cortesía y 
registros, costumbres, 
valores, creencias y 
actitudes, reconocimiento, 
identificación y 
comprensión de elementos 
significativos lingüísticos 
básicos, conocimiento de 
algunos rasgos históricos y 
geográficos de los países 
donde se habla la lengua 
extranjera, obteniendo la 
información por diferentes 
medios, entre ellos Internet 
y otras tecnologías de la 
información y 
comunicación, lenguaje no 
verbal, valoración de la 
lengua extranjera como 
instrumento para 
comunicarse, enriquecerse 
personalmente y dar a 
conocer la cultura 
andaluza. 

 
Funciones comunicativas: 
- Iniciación y 
mantenimiento de 
relaciones personales y 
sociales (saludos y 
despedidas, 
presentaciones, 
invitaciones, disculpa y 
agradecimiento, acuerdo y 
desacuerdo). 
- Descripción de cualidades 
físicas y abstractas de 
personas, objetos de uso 
cotidiano, lugares y 
actividades. 
- Narración de 
acontecimientos pasados 

  
Artículo sobre el grupo 
musical Foo Fighters (SB, p. 
18, ej. 10) 

 
Artículo sobre ciudades 
mitológicas y legendarias 
(SB, p. 22, ej. 10) 

 
Artículo sobre el Carpool 
Karaoke (WB, p. 11, ej. 4) 

 
Artículo sobre las máquinas 
de escribir (WB, p. 13, ej. 5) 

 
Texto sobre una experiencia 
en el espacio relacionada con 
el sonido (WB, p. 17, ej. 7) 

 
[Criterios 3.3.1, 3.3.2, 
3.3.3, 3.3.4, 3.3.5, 3.3.6, 
3.3.7, 3.3.8, 3.3.9] 

 

CCL 
CMCCT 

CD 
CAA 
CEC 

Blog sobre datos científicos 
erróneos en películas (SB, p. 
15, ej. 13) 

 
Información cultural de 
interés relacionada con la 
música (SB, p. 17, ej. 8) 

 
Datos sobre libros (SB, p. 21, 
ej. 7) 

 
Página cultural con 
recomendaciones de 
actividades de ocio (SB, p. 
183, Collaborative Project) 

 
[Criterios 3.3.1, 3.3.2, 
3.3.3, 3.3.4, 3.3.5, 3.3.6, 
3.3.7, 3.3.8, 3.3.9] 

CCL 
CD 
CAA 
CEC 

Ficha sobre la película 
Doctor Strange (SB, p. 15, ej. 
16) 

 
Fragmentos de sinopsis 
literarias (SB, p. 20, ej. 2) 

 
Crítica cinematográfica de la 
película Dream Fall (SB, p. 
24, ej. 20) 

 
Crítica literaria del libro 
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puntuales y habituales, 
descripción de estados 
situaciones presentes y 
expresión de sucesos 
futuros. 
- Petición y ofrecimiento de 
ayuda, información, 
indicaciones, permiso, 
opiniones y puntos de vista, 
consejo, advertencias. 
- Expresión de hábitos. 
- Expresión del interés, 
gusto y sorpresa, 
capacidad, sentimiento e 
intención, aprobación, 
aprecio, simpatía, 
esperanza, confianza, 
sorpresa y sus contrarios. 
- Expresión de la voluntad, 
la intención, la decisión, la 
promesa, la orden, la 
autorización y la 
prohibición. 
- Formulación de 
sugerencias, deseos, 
condiciones e hipótesis. 
- Expresión del 
conocimiento, la certeza, la 
duda y la conjetura. 
- Establecimiento y 
mantenimiento de la 
comunicación y 
organización del discurso. 

 
Estructuras lingüístico- 
discursivas: 
- Los tiempos presentes y 
pasados. 
- Los stative verbs. 
- El Past Continuous en 
contraste con el Past 
Simple. 
- Used to. 
- La pasiva del Present 
Simple y el Past Simple. 
- La preposición by en la 
oración pasiva en inglés. 
- Fórmulas para expresar 
opiniones. 
- La crítica literaria. 
- La organización de los 
textos en párrafos. 
- Información sobre 
distintos libros. 

 Picture Us in the Light (SB, p. 
25, ej. 21) 

 
Crítica cinematográfica de la 
película Drácula: la historia 
jamás contada (WB, p. 8, ej. 
3) 

 
Crítica literaria del libro The 
Adventurers Guild (WB, p. 14, 
ej. 2) 

 
[Criterios 3.3.1, 3.3.2, 
3.3.3, 3.3.4, 3.3.5, 3.3.6, 
3.3.7, 3.3.8, 3.3.9] 
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Léxico: 
Vocabulario relacionado 
con el cine, la música y la 
literatura. 

 
Patrones fonológicos: 
patrones sonoros, 
acentuales, rítmicos y de 
entonación: 
Pronunciación de palabras 
con letras mudas y las 
distintas sílabas de una 
palabra. 

 
Criterios de evaluación: 
3.3.1, 3.3.2, 3.3.3, 3.3.4, 
3.3.5, 3.3.6, 3.3.7, 3.3.8, 
3.3.9 

 
Objetivos de la materia: 3, 
4, 10, 11, 14 

   

 
 

Bloque 4. Producción de textos escritos 
Contenidos y criterios 

de evaluación del 
módulo 

Competencias 
trabajadas 

Tareas y actividades 
[criterios que les 

corresponden] 
Estrategias de 
producción: 
Planificación 
- Movilizar y coordinar las 
propias competencias 
generales y comunicativas 
con el fin de realizar tareas 
eficazmente (repasar qué 
se sabe sobre el tema, qué 
se puede o se quiere decir, 
etc.). 
-Localizar y usar 
adecuadamente recursos 
lingüísticos o temáticos 
(uso de un diccionario o 
gramática, obtención de 
ayuda, etc.). 
Ejecución 
- Redacción de textos 
escritos breves en soporte 
papel y digital: 
recomendación de una 
película, un mensaje sobre 
un concierto, festival o 

CCL 
CAA 
SIEP 
CEC 

Rellenar un formulario con 
información sobre una 
película (SB, p. 15, Time to 
Network) 

 
Rellenar un cuadro con 
información sobre un libro 
(SB, p. 25, Time to Network) 

 
Rellenar un cuadro con 
información sobre un libro 
(WB, p. 15, ej. 1) 

 
[Criterios 3.4.1, 3.4.2, 
3.4.3, 3.4.4, 3.4.5, 3.4.6, 
3.4.7, 3.4.8, 3.4.9] 

CCL 
CAA 
CSC 
SIEP 
CEC 

Redacción de la 
recomendación de una 
película (SB, p. 15, Time to 
Network) 

 
Redacción de un mensaje 
sobre un concierto, musical o 
fiesta (SB, p. 19, Time to 
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fiesta y la crítica de un 
libro. 
- Expresar el mensaje con 
suficiente claridad 
ajustándose a los modelos y 
fórmulas de cada tipo de 
texto. 
- Reajustar la tarea 
(emprender una versión 
más modesta de la tarea) o 
el mensaje (hacer 
concesiones en lo que 
realmente le gustaría 
expresar), tras valorar las 
dificultades y los recursos 
disponibles. 
- Apoyarse en 
conocimientos previos y 
obtener el máximo partido 
de los mismos (utilizar 
lenguaje ‘prefabricadó’, 
etc.). 

 
Aspectos socioculturales 
y sociolingüísticos: 
convenciones sociales, 
normas de cortesía y 
registros, costumbres, 
valores, creencias y 
actitudes, reconocimiento, 
identificación y 
comprensión de elementos 
significativos lingüísticos 
básicos, conocimiento de 
algunos rasgos históricos y 
geográficos de los países 
donde se habla la lengua 
extranjera, obteniendo la 
información por diferentes 
medios, entre ellos Internet 
y otras tecnologías de la 
información y 
comunicación, lenguaje no 
verbal, valoración de la 
lengua extranjera como 
instrumento para 
comunicarse, enriquecerse 
personalmente y dar a 
conocer la cultura 
andaluza. 

 Network) 
 

[Criterios 3.4.1, 3.4.2, 
3.4.3, 3.4.4, 3.4.5, 3.4.6, 
3.4.7, 3.4.8, 3.4.9] 

 

CCL 
CAA 
SIEP 
CEC 

Redacción de una crítica de 
un libro (SB, p. 25, Time to 
Network) 

 
Redacción de eventos para la 
página de una agenda 
cultural (SB, p. 183, 
Collaborative Project) 

 
Redacción de una crítica de 
un libro (WB, p. 15, ej. 2) 

 
Redacción de una crítica de 
una película (WB, p. 18, ej. 3) 

 
[Criterios 3.4.1, 3.4.2, 
3.4.4, 3.4.5, 3.4.6, 3.4.7, 
3.4.8, 3.4.9] 

Funciones comunicativas: 
- Iniciación y 
mantenimiento de 
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relaciones personales y 
sociales (saludos y 
despedidas, 
presentaciones, 
invitaciones, disculpa y 
agradecimiento, acuerdo y 
desacuerdo). 
- Descripción de cualidades 
físicas y abstractas de 
personas, objetos de uso 
cotidiano, lugares y 
actividades, de manera 
sencilla. 
- Narración de 
acontecimientos pasados 
puntuales, descripción de 
estados o situaciones 
presentes y expresión de 
sucesos futuros. 
- Petición y ofrecimiento de 
ayuda, información, 
indicaciones, permiso, 
opiniones y puntos de vista. 
- Expresión de hábitos. 
- Expresión del interés, 
gusto, sorpresa, capacidad, 
sentimiento e intención. 
- Establecimiento y 
mantenimiento de la 
comunicación y 
organización del discurso. 

 
Estructuras lingüístico- 
discursivas: 
- Los tiempos presentes y 
pasados. 
- Los stative verbs. 
- El Past Continuous en 
contraste con el Past 
Simple. 
- Used to. 
- La pasiva del Present 
Simple y el Past Simple. 
- La preposición by en la 
oración pasiva en inglés. 
- Fórmulas para expresar 
opiniones. 
- La crítica literaria. 
- La organización de los 
textos en párrafos. 
- Información sobre 
distintos libros. 

 
Léxico: 
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Vocabulario relacionado 
con el cine, la música y la 
literatura. 

 
Patrones fonológicos: 
patrones sonoros, 
acentuales, rítmicos y de 
entonación: 
Pronunciación de palabras 
con letras mudas y las 
distintas sílabas de una 
palabra. 

 
Criterios de evaluación: 
3.4.1, 3.4.2, 3.4.3, 3.4.4, 
3.4.5, 3.4.6, 3.4.7, 3.4.8, 
3.4.9 

 
Objetivos de la materia: 
5, 7, 9, 10, 11, 13, 14 

   

 
 

Estructuras lingüístico-discursivas: Léxico: 
Student’s Book 
Grammar (pp. 13-14, Ex. 5-8) 
Grammar (pp. 17-18, Ex. 8-12) 
Grammar (p. 21, Ex. 6-9) 
Grammar Lab (pp. 185-153, Ex. 1-14) 
Workbook 
Grammar (p. 9, Ex. 1-3) 
Grammar (pp. 10-11, Ex. 1-5) 
Grammar (pp. 12-13, Ex. 1-5) 

Student’s Book 
Vocabulary (pp. 12-13, Ex. 1-4) 
Vocabulary (p. 16, Ex. 1-5) 
Vocabulary (pp. 20-21, Ex. 1-5) 
Language Lab (pp. 136-137, Ex. 1-6) 
Workbook 
Vocabulary (p. 8, Ex. 1-4) 
Vocabulary (p. 10, Ex. 1-6) 
Vocabulary (p. 12, Ex. 1-3) 
Language Builder (pp. 128-129, Ex. 1-5) 

[Criterios 3.1.5., 3.2.5, 3.3.5, 3.4.5] [Criterios 3.1.6., 3.2.6, 3.3.6, 3.4.6] 
 
 
 

MÓDULO 2: People in Action 
En el módulo 2 se incluye contenidos de los cuatro bloques y la siguiente tabla resume su distribución, 
junto con los criterios de evaluación, competencias clave relacionadas y las tareas, estándares y tareas 
y actividades correspondientes. Los contenidos lingüístico-discursivos y lexicales se trabajan al mismo 
tiempo que las destrezas, o de forma más enfocada. 

 
Bloque 1. Comprensión de textos orales 

Contenidos y criterios 
de evaluación del 

módulo 

Competencias 
trabajadas 

Tareas y actividades 
[criterios que les 

corresponden] 
Estrategias de 
comprensión: 
Utilización de estrategias 

CCL 
CD 
CAA 

Instrucciones en el aula 
 

Instrucciones grabadas 
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 de comprensión: 
- Movilización de 
información previa sobre 
tipo de tarea y tema. 
- Escucha y comprensión de 
mensajes orales breves, 
relacionados con las 
actividades del aula: 
instrucciones, preguntas, 
comentarios, diálogos. 
- Distinción y comprensión 
de la información básica de 
textos orales, transmitidos 
de viva voz o por medios 
audiovisuales sobre temas 
habituales concretos 
(instrucciones, 
indicaciones, peticiones, 
avisos, gestiones 
cotidianas, diálogos 
informales): entrevista 
sobre un libro, 
descripciones de viajes y 
una entrevista sobre 
patinaje de velocidad sobre 
hielo. 
- Identificación del tipo de 
texto, adaptando la 
comprensión al mismo. 
- Distinción de tipos de 
comprensión (sentido 
general, información 
esencial, puntos 
principales, detalles 
relevantes). 
- Formulación de hipótesis 
sobre contenido y contexto. 
- Reconocimiento, 
identificación y 
comprensión de elementos 
significativos, lingüísticos y 
paralingüísticos (gestos, 
expresión facial, contacto 
visual e imágenes). 
- Reformulación de 
hipótesis a partir de la 
comprensión de nuevos 
elementos. 

SIEP para actividades 
 

Grabación para comprobar 
las respuestas a un 
ejercicio (SB, p. 30, ej. 10) 

 
Descripción de viajes (SB, 
p. 33, ej. 6-7) 

 
Grabación para comprobar 
las respuestas a un 
ejercicio (SB, p. 33, ej. 9) 

 
Grabación para comprobar 
las respuestas a un 
ejercicio (SB, p. 39, ej. 14) 

 
Dictado (WB, p. 28, ej. 5) 

 
[Criterios 3.1.1, 3.1.2, 
3.1.4, 3.1.5, 3.1.6, 3.1.7, 
3.1.8, 3.1.9] 

 

CCL 
CD 
CAA 
CSC 

Conversación entre un 
cliente y un empleado de 
una agencia de viajes (WB, 
p. 31, ej. 4) 

 
Conversación entre un 
cliente y el empleado de 
una agencia de viajes (SB, 
p. 39, ej. 15) 

 
[Criterios 3.1.1, 3.1.2, 
3.1.3, 3.1.4, 3.1.5, 3.1.6, 
3.1.7, 3.1.8, 3.1.9] 

CCL 
CD 
CAA 
CSC 
CEC 

Entrevista sobre un libro 
(SB, p. 31, ej. 13-14) 

 
Entrevista a una patinadora 
de velocidad sobre el hielo 
(SB, p. 37, ej. 7-8) 

 
Conversación entre un 
cliente y un empleado de 
una agencia de viajes (WB, 
p. 31, ej. 4) 

Aspectos socioculturales 
y sociolingüísticos: 
- Convenciones sociales, 
normas de cortesía y 

 [Criterios 3.1.1, 3.1.2, 
3.1.3, 3.1.4, 3.1.5, 3.1.6, 
3.1.7, 3.1.8, 3.1.9] 

CCL 
CAA 

Conversación sobre lo que 
hacían antes y después de 
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 registros, costumbres, 
valores, creencias y 
actitudes, reconocimiento, 
identificación y 
comprensión de elementos 
significativos lingüísticos 
básicos y paralingüísticos 
(gestos, expresión facial, 
contacto visual e 
imágenes): modales a la 
hora de comer en distintas 
partes del mundo. 
- Conocimiento de algunos 
rasgos históricos y 
geográficos de los países 
donde se habla la lengua 
extranjera, obteniendo la 
información por diferentes 
medios, entre ellos Internet 
y otras tecnologías de la 
información y 
comunicación, lenguaje no 
verbal, valoración de la 
lengua extranjera como 
instrumento para 
comunicarse, enriquecerse 
personalmente y dar a 
conocer la cultura 
andaluza. 

 
Funciones comunicativas: 
- Iniciación y 
mantenimiento de 
relaciones personales y 
sociales (saludos y 
despedidas, 
presentaciones, 
invitaciones, disculpa y 
agradecimiento, acuerdo y 
desacuerdo). 
- Descripción sencilla de 
cualidades físicas y 
abstractas de personas, 
objetos de uso cotidiano, 
lugares y actividades. 
- Narración de 
acontecimientos pasados 
puntuales y habituales, 
descripción de estados y 
situaciones presentes y 
expresión de sucesos 
futuros. 
- Petición y ofrecimiento de 
ayuda, información, 

CSC 
SIEP 

los diez años de edad (SB, 
p. 30, ej. 11) 

 
Conversación sobre una 
lista de actividades 
pendientes (SB, p. 31, ej. 15, 
Time to Network) 

 
Conversación sobre un 
viaje (SB, p. 35, ej. 19) 

 
Conversación sobre las 
rutinas de una patinadora 
de velocidad sobre el hielo 
(SB, p. 37, ej. 9) 

 
[Criterios 3.1.1, 3.1.2, 
3.1.3, 3.1.4, 3.1.5, 3.1.6, 
3.1.7, 3.1.8, 3.1.9] 

 

CCL 
CAA 
CSC 
SIEP 

Conversación entre un 
cliente y el empleado de 
una agencia de viajes (SB, 
p. 39, ej. 15) 

 
[Criterios 3.1.1, 3.1.2, 
3.1.3, 3.1.4, 3.1.5, 3.1.6, 
3.1.7, 3.1.8, 3.1.9] 

CCL 
CD 
CAA 
CEC 

Red social sobre aventuras 
(SB, p. 28, ej. 1-2) 

 
Críticas sobre una 
aplicación para viajar (SB, 
p. 32, ej. 1-2) 

 
Artículo sobre rutas de 
peregrinaje (SB, p. 34, ej. 
13) 

 
Tablón de anuncios (SB, p. 
36, ej. 1-2) 

 
Guía televisiva (SB, p. 38, ej. 
11) 

 
[Criterios 3.1.1, 3.1.2, 
3.1.4, 3.1.5, 3.1.6, 3.1.7, 
3.1.8, 3.1.9] 

CCL 
CD 
CAA 
CEC 

Vídeo sobre deportes 
extremos (SB, p. 30) 

 
Vídeo sobre el Sendero de 
los Apalaches (SB, p. 35) 
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 indicaciones, permiso, 
opiniones y puntos de vista, 
consejo, advertencias. 
- Expresión de hábitos. 
- Expresión de la voluntad, 
la intención, la decisión, la 
promesa, la orden, la 
autorización y la 
prohibición. 
- Expresión del interés, 
gusto y sorpresa, 
capacidad, sentimiento, 
aprobación, aprecio, 
simpatía, esperanza, 
confianza, sorpresa y sus 
contrarios. 
- Formulación de 
sugerencias, deseos, 
condiciones e hipótesis. 
- Expresión del 
conocimiento, la certeza la 
duda y la conjetura. 
- Establecimiento y 
mantenimiento de la 
comunicación y 
organización del discurso. 

 
Estructuras lingüístico- 
discursivas: 
- Los verbos irregulares y 
sus formas de pasado y 
participio. 
- El Present Perfect Simple. 
- Diferencias entre el 
Present Perfect Simple y el 
Past Simple. 
- El Past Perfect Simple. 
- Diferencias entre el Past 
Perfect Simple y el Past 
Simple. 
- El prefijo re- en inglés y su 
significado. 
- Fórmulas para reservar 
un vuelo. 
- La biografía. 
- Los conectores de 
finalidad. 
- Los adjetivos y los 
adverbios extremos. 
- Bob Dylan y el Premio 
Nobel de Literatura. 
- Silas Marner. 

 
Léxico: 

  
Vídeo sobre la reserva de 
un vuelo para ir a ver la 
final de la Champions 
League. (SB, p. 39) 

 
Vídeo sobre Silas Marner 
(SB, p. 46) 

 
Vídeo sobre las raíces de 
Ellis (SB, p. 143) 

 
[Criterios 3.1.1, 3.1.2, 
3.1.3, 3.1.4, 3.1.5, 3.1.6, 
3.1.7, 3.1.8, 3.1.9] 

 



572 

 

 

 

 

I.E.S. BEZMILIANA 

Rincón de la Victoria 
 

Programación 

Didáctica Inglés 

 Vocabulario relacionado 
con verbos, los viajes y el 
deporte. 

 
Patrones fonológicos: 
patrones sonoros, 
acentuales, rítmicos y de 
entonación: 
Pronunciación de las 
terminaciones de los 
verbos en pasado /d/, /t/ e 
/ɪd/ y de los sonidos 
consonánticos al final de 
ciertas palabras. 

 
Criterios de evaluación: 
3.1.1, 3.1.2, 3.1.3, 3.1.4, 
3.1.5, 3.1.6, 3.1.7, 3.1.8, 
3.1.9 

 
Objetivos de la materia: 
1, 10, 11, 13 

   

 
 

Bloque 2. Producción de textos orales 
Contenidos y criterios 

de evaluación del 
módulo 

Competencias 
trabajadas 

Tareas y actividades 
[criterios que les 

corresponden] 
Estrategias de 
producción: 
Planificación 
- Concepción del mensaje 
con claridad, distinguiendo 
su idea o ideas principales 
y su estructura básica. 
- Adecuación del texto al 
destinatario, contexto y 
canal, aplicando el registro 
y la estructura de discurso 
adecuados a cada caso. 
Ejecución 
- Expresión del mensaje 
con la suficiente claridad y 
coherencia, 
estructurándolo 
adecuadamente y 
ajustándose, en su caso, a 
los modelos y fórmulas de 

CCL 
CAA 
CSC 
SIEP 

Presentación de una 
entrada sobre un viaje (SB, 
p. 35, Time to Network) 

 
Juego del tres en raya (SB, 
p. 184, Collaborative 
Project) 

 
[Criterios 3.2.1, 3.2.2, 
3.2.3, 3.2.4, 3.2.5, 3.2.6, 
3.2.7, 3.2.8, 3.2.9, 3.2.10, 
3.2.11] 

CCL 
CAA 
CSC 
SIEP 

Conversación entre un 
cliente y el empleado de 
una agencia de viajes (SB, 
p. 39, ej. 15) 

 
[Criterios 3.2.1, 3.2.2, 
3.2.3, 3.2.4, 3.2.5, 3.2.6, 
3.2.7, 3.2.8, 3.2.9, 3.2.11] 
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 cada tipo de texto, 
utilizando frases y 
expresiones de uso 
frecuente. 
- Reajuste de la tarea 
(versión más modesta de la 
tarea) o del mensaje 
(concesiones en lo que 
realmente le gustaría 
expresar), tras valorar las 
dificultades y los recursos 
disponibles. 
- Apoyo en y obtención del 
máximo partido de los 
conocimientos previos 
(utilizar lenguaje 
‘prefabricadó’, etc.). 

CCL 
CAA 
CSC 
SIEP 

Conversación sobre lo que 
hacían antes y después de 
los diez años de edad (SB, 
p. 30, ej. 11) 

 
Conversación sobre una 
lista de actividades 
pendientes (SB, p. 31, ej. 15, 
Time to Network) 

 
Conversación sobre un 
viaje (SB, p. 35, ej. 19) 

 
Conversación sobre las 
rutinas de una patinadora 
de velocidad sobre el hielo 
(SB, p. 37, ej. 9) 

 

Estrategias de 
compensación: 
- Lingüísticas: búsqueda de 
palabras de significado 
parecido. 
- Paralingüísticas y 
paratextuales: petición de 
ayuda, señalamiento de 
objetos, uso de deícticos o 
acciones que aclaran el 
significado, uso de lenguaje 
corporal culturalmente 
pertinente (gestos, 
expresiones faciales, 
posturas, contacto visual o 
corporal, proxémica), de 
sonidos extralingüísticos y 
cualidades prosódicas 
convencionales. 

 
[Criterios 3.2.1, 3.2.2, 
3.2.3, 3.2.4, 3.2.5, 3.2.6, 
3.2.7, 3.2.8, 3.2.9, 3.2.11] 

CCL 
CAA 
CSC 
SIEP 

Conversación entre un 
cliente y el empleado de 
una agencia de viajes (SB, 
p. 39, ej. 15) 

 
[Criterios 3.2.1, 3.2.2, 
3.2.3, 3.2.4, 3.2.5, 3.2.6, 
3.2.7, 3.2.8, 3.2.9, 3.2.11] 

Aspectos socioculturales 
y sociolingüísticos: 
convenciones sociales, 
costumbres, uso de 
fórmulas de cortesía 
adecuadas en los 
intercambios sociales, uso 
de registro apropiado a la 
situación comunicativa, 
lenguaje no verbal, interés 
e iniciativa en la realización 
de intercambios 
comunicativos con 
hablantes o aprendices de 
la lengua extranjera, 
participación en 
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 conversaciones breves y 
sencillas dentro del aula y 
en simulaciones 
relacionadas con 
experiencias e intereses 
personales, conocimiento 
de algunos rasgos 
históricos y geográficos de 
los países donde se habla la 
lengua extranjera, 
obteniendo la información 
por diferentes medios, 
entre ellos Internet y otras 
tecnologías de la 
información y 
comunicación, valoración 
de la lengua extranjera 
como instrumento para 
comunicarse, enriquecerse 
personalmente y dar a 
conocer la cultura 
andaluza, participación 
activa en representaciones, 
canciones, recitados, 
dramatizaciones, prestando 
especial atención a los 
relacionados con la cultura 
andaluza: conversación 
sobre experiencias y viajes, 
y reserva de un vuelo. 

 
Funciones comunicativas: 
- Iniciación y 
mantenimiento de 
relaciones personales y 
sociales (saludos y 
despedidas, 
presentaciones, 
invitaciones, disculpa y 
agradecimiento, acuerdo y 
desacuerdo). 
- Descripción de cualidades 
físicas y abstractas de 
personas, objetos de uso 
cotidiano, lugares y 
actividades, de manera 
sencilla. 
- Narración de 
acontecimientos pasados 
puntuales, descripción de 
estados situaciones 
presentes y expresión de 
sucesos futuros. 
- Petición y ofrecimiento de 
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 ayuda, información, 
indicaciones, permiso, 
opiniones y puntos de vista. 
- Expresión de hábitos. 
- Expresión del interés, 
gusto y sorpresa, 
capacidad, sentimiento e 
intención. 
- Establecimiento y 
mantenimiento de la 
comunicación y 
organización del discurso. 

 
Estructuras lingüístico- 
discursivas: 
- Los verbos irregulares y 
sus formas de pasado y 
participio. 
- El Present Perfect Simple. 
- Diferencias entre el 
Present Perfect Simple y el 
Past Simple. 
- El Past Perfect Simple. 
- Diferencias entre el Past 
Perfect Simple y el Past 
Simple. 
- El prefijo re- en inglés y su 
significado. 
- Fórmulas para reservar 
un vuelo. 
- La biografía. 
- Los conectores de 
finalidad. 
- Los adjetivos y los 
adverbios extremos. 
- Bob Dylan y el Premio 
Nobel de Literatura. 
- Silas Marner. 

 
Léxico: 
Vocabulario relacionado 
con verbos, los viajes y el 
deporte. 

 
Patrones fonológicos: 
patrones sonoros, 
acentuales, rítmicos y de 
entonación: 
Pronunciación de las 
terminaciones de los 
verbos en pasado /d/, /t/ e 
/ɪd/ y de los sonidos 
consonánticos al final de 
ciertas palabras. 
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Criterios de evaluación: 
3.2.1, 3.2.2, 3.2.3, 3.2.4, 
3.2.5, 3.2.6, 3.2.7, 3.2.8, 
3.2.9, 3.2.10, 3.2.11 

 
Objetivos de la materia: 
2, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14 

   

 
 

Bloque 3. Comprensión de textos escritos 
Contenidos y criterios 

de evaluación del 
módulo 

Competencias 
trabajadas 

Tareas y actividades 
[criterios que les 

corresponden] 
Estrategias de 
comprensión: 
- Movilización de 
información previa sobre 
tipo de tarea y tema. 
- Comprensión de 
instrucciones para la 
correcta resolución de 
actividades. 
- Identificación del tipo de 
texto, y la intención 
comunicativa del texto, en 
formato digital o papel, 
adaptando la comprensión 
al mismo. 
- Distinción de tipos de 
comprensión (sentido 
general, información 
esencial, puntos 
principales), en diferentes 
textos auténticos sobre 
diversos temas adecuados a 
su edad y relacionados con 
contenidos de otras 
materias del currículo. 
- Inferencia y formulación 
de hipótesis a partir de la 
comprensión de elementos 
significativos, lingüísticos y 
paralingüísticos (inferencia 
de significados por el 
contexto, por comparación 
de palabras o frases 
similares en las lenguas que 
conocen, por ejemplo). 
- Reformulación de 
hipótesis a partir de la 
comprensión de nuevos 

CCL A lo largo del módulo, 
entender los enunciados de 
los ejercicios 

 
Lista de actividades 
pendientes (SB, p. 31, ej. 15) 

 
Pistas del tres en raya (SB, p. 
184, Collaborative Project) 

 
[Criterios 3.3.1, 3.3.2, 
3.3.3, 3.3.4, 3.3.5, 3.3.6, 
3.3.7, 3.3.8, 3.3.9] 

CCL 
CD 
CAA 
CEC 

Anuncios sobre dos rutas 
históricas (SB, p. 33, ej. 10) 

 
Anuncios sobre diferentes 
acontecimientos deportivos 
(SB, p. 36, ej. 2) 

 
Anuncio sobre una excursión 
escolar (SB, p. 45, ej. 1) 

 
[Criterios 3.3.1, 3.3.2, 
3.3.3, 3.3.4, 3.3.5, 3.3.6, 
3.3.7, 3.3.8, 3.3.9] 

CCL 
CD 
CAA 
CEC 

Opiniones sobre una 
aplicación para viajar (SB, p. 
32, ej. 2) 

 
Experiencia sobre la ruta de 
la Via Regia (SB, p. 35, ej. 16) 

 
Datos históricos sobre los 
Juegos Olímpicos (SB, p. 37, 
ej. 5) 

 
[Criterios 3.3.1, 3.3.2, 
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elementos. 
- Lectura de textos de 
diversas situaciones, 
relacionadas con sus 
intereses, experiencias y 
necesidades: artículo sobre 
rutas de peregrinaje y 
artículo sobre un falso 
futbolista que jugó en la 
Premier League. 

 
Aspectos socioculturales 
y sociolingüísticos: 
convenciones sociales, 
normas de cortesía y 
registros, costumbres, 
valores, creencias y 
actitudes, reconocimiento, 
identificación y 
comprensión de elementos 
significativos lingüísticos 
básicos, conocimiento de 
algunos rasgos históricos y 
geográficos de los países 
donde se habla la lengua 
extranjera, obteniendo la 
información por diferentes 
medios, entre ellos Internet 
y otras tecnologías de la 
información y 
comunicación, lenguaje no 
verbal, valoración de la 
lengua extranjera como 
instrumento para 
comunicarse, enriquecerse 
personalmente y dar a 
conocer la cultura 
andaluza. 

 3.3.3, 3.3.4, 3.3.5, 3.3.6, 
3.3.7, 3.3.8, 3.3.9] 

 

CCL 
CD 
CAA 
CEC 

Artículo sobre un aventurero 
(SB, p. 30, ej. 9) 

 
Artículo sobre rutas de 
pilgrimaje (SB, p. 34, ej. 13) 

 
Artículo sobre un falso 
futbolista en la Premier 
League (SB, p. 38, ej. 11) 

 
Biografía sobre un corredor 
de ultramaratones (SB, p. 40, 
ej. 16) 

 
Artículo sobre Bob Dylan y el 
Premio Nobel (SB, p. 43, ej. 
6) 

 
Artículo sobre Edurne 
Pasaban (SB, p. 44, ej. 6) 

 
Artículo sobre un viaje 
arriesgado (WB, p. 20, ej. 3) 

 
Artículo sobre la fiebre del 
oro californiana (WB, p. 21, 
ej. 3) 

 
Artículo sobre una mala 
experiencia de viaje (WB, p. 
22, ej. 2) 

 
Artículo sobre viajes de 
experiencias extremas (WB, 
p. 23, ej. 4) 

Funciones comunicativas: 
- Iniciación y 
mantenimiento de 
relaciones personales y 
sociales (saludos y 
despedidas, 
presentaciones, 
invitaciones, disculpa y 
agradecimiento, acuerdo y 
desacuerdo). 
- Descripción de cualidades 
físicas y abstractas de 
personas, objetos de uso 
cotidiano, lugares y 
actividades. 

 Artículo sobre un hotel con 
un restaurante que tiene una 
piscina donde se puede 
bucear (WB, p. 25, ej. 2) 

 
Biografía de Andre Agassi 
(WB, p. 26, ej. 3) 

 
Artículo sobre una oficina 
con una playa virtual en 
Tokyo (WB, p. 29, ej. 9) 

 
[Criterios 3.3.1, 3.3.2, 
3.3.3, 3.3.4, 3.3.5, 3.3.6, 
3.3.7, 3.3.8, 3.3.9] 
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- Narración de 
acontecimientos pasados 
puntuales y habituales, 
descripción de estados 
situaciones presentes y 
expresión de sucesos 
futuros. 
- Petición y ofrecimiento de 
ayuda, información, 
indicaciones, permiso, 
opiniones y puntos de vista, 
consejo, advertencias. 
- Expresión de hábitos. 
- Expresión del interés, 
gusto y sorpresa, 
capacidad, sentimiento e 
intención, aprobación, 
aprecio, simpatía, 
esperanza, confianza, 
sorpresa y sus contrarios. 
- Expresión de la voluntad, 
la intención, la decisión, la 
promesa, la orden, la 
autorización y la 
prohibición. 
- Formulación de 
sugerencias, deseos, 
condiciones e hipótesis. 
- Expresión del 
conocimiento, la certeza, la 
duda y la conjetura. 
- Establecimiento y 
mantenimiento de la 
comunicación y 
organización del discurso. 

 
Estructuras lingüístico- 
discursivas: 
- Los verbos irregulares y 
sus formas de pasado y 
participio. 
- El Present Perfect Simple. 
- Diferencias entre el 
Present Perfect Simple y el 
Past Simple. 
- El Past Perfect Simple. 
- Diferencias entre el Past 
Perfect Simple y el Past 
Simple. 
- El prefijo re- en inglés y su 
significado. 
- Fórmulas para reservar 
un vuelo. 
- La biografía. 

CCL 
CD 
CAA 

Página de una red social 
sobre aventuras (SB, p. 28, 
ej. 1) 

 
Pagina web de aventuras 
(WB, p. 30, Written 
Comprehension) 

 
[Criterios 3.3.1, 3.3.2, 
3.3.3, 3.3.4, 3.3.5, 3.3.6, 
3.3.7, 3.3.8, 3.3.9] 
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- Los conectores de 
finalidad. 
- Los adjetivos y los 
adverbios extremos. 
- Bob Dylan y el Premio 
Nobel de Literatura. 
- Silas Marner. 

 
Léxico: 
Vocabulario relacionado 
con verbos, los viajes y el 
deporte. 

 
Patrones fonológicos: 
patrones sonoros, 
acentuales, rítmicos y de 
entonación: 
Pronunciación de las 
terminaciones de los 
verbos en pasado /d/, /t/ e 
/ɪd/ y de los sonidos 
consonánticos al final de 
ciertas palabras. 

 
Criterios de evaluación: 
3.3.1, 3.3.2, 3.3.3, 3.3.4, 
3.3.5, 3.3.6, 3.3.7, 3.3.8, 
3.3.9 

 
Objetivos de la materia: 
3, 4, 10, 11, 14 

   

 
 

Bloque 4. Producción de textos escritos 
Contenidos y criterios 

de evaluación del 
módulo 

Competencias 
trabajadas 

Tareas y actividades 
[criterios que les 

corresponden] 
Estrategias de 
producción: 
Planificación 
- Movilizar y coordinar las 
propias competencias 
generales y comunicativas 
con el fin de realizar tareas 
eficazmente (repasar qué 
se sabe sobre el tema, qué 
se puede o se quiere decir, 
etc.). 
-Localizar y usar 
adecuadamente recursos 
lingüísticos o temáticos 
(uso de un diccionario o 

CCL 
CAA 
SIEP 

CEC 

Rellenar un cuadro con 
información sobre un 
aventurero/a, explorador/a 
o deportista famoso/a (SB, p. 
41, Time to Network) 

 
Rellenar un cuadro con 
información sobre una 
excursión escolar (SB, p. 45, 
ej. 2) 

 
Rellenar un cuadro con 
información sobre un 
aventurero/a, explorador/a 
o deportista famoso/a (WB, 
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gramática, obtención de 
ayuda, etc.). 
Ejecución 
- Redacción de textos 
escritos breves en soporte 
papel y digital: lista de 
tareas pendientes, entrada 
breve sobre un viaje y 
biografía de un 
aventurero/a, explorador/a 
o deportista famoso/a. 
- Expresar el mensaje con 
suficiente claridad 
ajustándose a los modelos y 
fórmulas de cada tipo de 
texto. 
- Reajustar la tarea 
(emprender una versión 
más modesta de la tarea) o 
el mensaje (hacer 
concesiones en lo que 
realmente le gustaría 
expresar), tras valorar las 
dificultades y los recursos 
disponibles. 
- Apoyarse en 
conocimientos previos y 
obtener el máximo partido 
de los mismos (utilizar 
lenguaje ‘prefabricadó’, 
etc.). 

 
Aspectos socioculturales 
y sociolingüísticos: 
convenciones sociales, 
normas de cortesía y 
registros, costumbres, 
valores, creencias y 
actitudes, reconocimiento, 
identificación y 
comprensión de elementos 
significativos lingüísticos 
básicos, conocimiento de 
algunos rasgos históricos y 
geográficos de los países 
donde se habla la lengua 
extranjera, obteniendo la 
información por diferentes 
medios, entre ellos Internet 
y otras tecnologías de la 
información y 
comunicación, lenguaje no 
verbal, valoración de la 

 p. 27, ej. 1) 
 

[Criterios 3.4.1, 3.4.2, 
3.4.4, 3.4.5, 3.4.6, 3.4.7, 
3.4.8, 3.4.9] 

 

CCL 
CAA 
SIEP 

Redacción de pistas para un 
juego del tres en raya (SB, p. 
184, Collaborative Project) 

 
[Criterios 3.4.1, 3.4.2, 
3.4.4, 3.4.5, 3.4.6, 3.4.7, 
3.4.8, 3.4.9] 

CCL 
CAA 
CSC 
SIEP 

Redacción de una lista de 
actividades (SB, p. 31, Time 
to Network) 

 
Redacción de un anuncio 
sobre una excursión escolar 
(SB, p. 45, ej. 2) 

 
[Criterios 3.4.1, 3.4.2, 
3.4.4, 3.4.5, 3.4.6, 3.4.7, 
3.4.8, 3.4.9] 

CCL 
CAA 
CSC 
SIEP 

CEC 

Redacción de una entrada 
breve sobre un viaje (SB, p. 
35, Time to Network) 

 
Redacción de la biografía de 
un aventurero/a, 
explorador/a o deportista 
famoso/a (SB, p. 41, Time to 
Network) 

 
Redacción de la biografía de 
un aventurero/a, 
explorador/a o deportista 
famoso/a (WB, p. 27, ej. 2) 

 
[Criterios 3.4.1, 3.4.2, 
3.4.4, 3.4.5, 3.4.6, 3.4.7, 
3.4.8, 3.4.9] 

CCL 
CAA 
CSC 
SIEP 

Redacción de un correo 
electrónico informal sobre 
una experiencia 
emocionante (WB, p. 30, ej. 
3) 

 
[Criterios 3.4.1, 3.4.2, 
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lengua extranjera como 
instrumento para 
comunicarse, enriquecerse 
personalmente y dar a 
conocer la cultura 
andaluza. 

 
Funciones comunicativas: 
- Iniciación y 
mantenimiento de 
relaciones personales y 
sociales (saludos y 
despedidas, 
presentaciones, 
invitaciones, disculpa y 
agradecimiento, acuerdo y 
desacuerdo). 
- Descripción de cualidades 
físicas y abstractas de 
personas, objetos de uso 
cotidiano, lugares y 
actividades, de manera 
sencilla. 
- Narración de 
acontecimientos pasados 
puntuales, descripción de 
estados o situaciones 
presentes y expresión de 
sucesos futuros. 
- Petición y ofrecimiento de 
ayuda, información, 
indicaciones, permiso, 
opiniones y puntos de vista. 
- Expresión de hábitos. 
- Expresión del interés, 
gusto, sorpresa, capacidad, 
sentimiento e intención. 
- Establecimiento y 
mantenimiento de la 
comunicación y 
organización del discurso. 

 
Estructuras lingüístico- 
discursivas: 
- Los verbos irregulares y 
sus formas de pasado y 
participio. 
- El Present Perfect Simple. 
- Diferencias entre el 
Present Perfect Simple y el 
Past Simple. 
- El Past Perfect Simple. 
- Diferencias entre el Past 
Perfect Simple y el Past 

 3.4.3, 3.4.4, 3.4.5, 3.4.6, 
3.4.7, 3.4.8, 3.4.9] 
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Simple. 
- El prefijo re- en inglés y su 
significado. 
- Fórmulas para reservar 
un vuelo. 
- La biografía. 
- Los conectores de 
finalidad. 
- Los adjetivos y los 
adverbios extremos. 
- Bob Dylan y el Premio 
Nobel de Literatura. 
- Silas Marner. 

 
Léxico: 
Vocabulario relacionado 
con verbos, los viajes y el 
deporte. 

 
Patrones fonológicos: 
patrones sonoros, 
acentuales, rítmicos y de 
entonación: 
Pronunciación de las 
terminaciones de los 
verbos en pasado /d/, /t/ e 
/ɪd/ y de los sonidos 
consonánticos al final de 
ciertas palabras. 

 
Criterios de evaluación: 
3.4.1, 3.4.2, 3.4.3, 3.4.4, 
3.4.5, 3.4.6, 3.4.7, 3.4.8, 
3.4.9 

 
Objetivos de la materia: 
5, 7, 9, 10, 11, 13, 14 

   

 
 

Estructuras lingüístico-discursivas: Léxico: 
Student’s Book 
Grammar (pp. 29-30, Ex. 6-12) 
Grammar (p. 33, Ex. 8-11) 
Grammar (p. 37, Ex. 5-6) 
Grammar Lab (pp. 153-154, Ex. 1-10) 
Workbook 
Grammar (pp. 20-21, Ex. 1-5) 
Grammar (p. 23, Ex. 1-5) 
Grammar (p. 25, Ex. 1-3) 

Student’s Book 
Vocabulary (pp. 28-29, Ex. 1-5) 
Vocabulary (p. 32, Ex. 1-5) 
Vocabulary (p. 36, Ex. 1-4) 
Language Lab (pp. 138-139, Ex. 1-6) 
Workbook 
Vocabulary (p. 20, Ex. 1-4) 
Vocabulary (p. 22, Ex. 1-4) 
Vocabulary (p. 24, Ex. 1-3) 
Language Builder (pp. 130-131, Ex. 1-5) 

[Criterios 3.1.5., 3.2.5, 3.3.5, 3.4.5] [Criterios 3.1.6., 3.2.6, 3.3.6, 3.4.6] 
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MÓDULO 3: Looking Forward 
En el módulo 3 se incluye contenidos de los cuatro bloques y la siguiente tabla resume su distribución, 
junto con los criterios de evaluación, competencias clave relacionadas y las tareas, estándares y tareas 
y actividades correspondientes. Los contenidos lingüístico-discursivos y lexicales se trabajan al mismo 
tiempo que las destrezas, o de forma más enfocada. 

 
Bloque 1. Comprensión de textos orales 

Contenidos y criterios 
de evaluación del 

módulo 

Competencias 
trabajadas 

Tareas y actividades 
[criterios que les 

corresponden] 
Estrategias de 
comprensión: 
Utilización de estrategias 
de comprensión: 
- Movilización de 
información previa sobre 
tipo de tarea y tema. 
- Escucha y comprensión de 
mensajes orales breves, 
relacionados con las 
actividades del aula: 
instrucciones, preguntas, 
comentarios, diálogos. 
- Distinción y comprensión 
de la información básica de 
textos orales, transmitidos 
de viva voz o por medios 
audiovisuales sobre temas 
habituales concretos 
(instrucciones, 
indicaciones, peticiones, 
avisos, gestiones 
cotidianas, diálogos 
informales): conversación 
para tratar de adivinar un 
animal, presentación sobre 
una especie invasora, 
conversación sobre 
predicciones y conferencia 
sobre la historia de la 
medicina. 
- Identificación del tipo de 
texto, adaptando la 
comprensión al mismo. 
- Distinción de tipos de 
comprensión (sentido 
general, información 
esencial, puntos 
principales, detalles 
relevantes). 
- Formulación de hipótesis 

CCL 
CD 
CAA 
SIEP 

Instrucciones en el aula 
 

Instrucciones grabadas 
para actividades 

 
Grabación para comprobar 
las respuestas de un 
ejercicio (SB, p. 54, ej. 13) 

 
Grabación para comprobar 
las respuestas de un 
ejercicio (SB, p. 59, ej. 17) 

 
Dictado (WB, p. 40, ej. 6) 

 
[Criterios 3.1.1, 3.1.2, 
3.1.4, 3.1.5, 3.1.6, 3.1.7, 
3.1.8, 3.1.9] 

CCL 
CMCCT 

CD 
CAA 
CSC 

Conversación para adivinar 
un animal (SB, p. 49, ej. 6- 
7) 

 
Reportaje de radio sobre 
los grafitis (WB, p. 43, ej. 4) 

 
[Criterios 3.1.1, 3.1.2, 
3.1.3, 3.1.4, 3.1.5, 3.1.6, 
3.1.7, 3.1.8, 3.1.9] 

CCL 
CMCCT 

CD 
CAA 
CSC 
SIEP 

Descripción de un animal 
para tratar de adivinarlo 
(SB, p. 49, ej. 8) 

 
Expresión de opiniones 
sobre el pueblo o ciudad 
del alumno/a (SB, p. 53, ej. 
8) 

 
Conversación sobre cosas 
que se harán en el futuro 
(SB, p. 54, ej. 11) 
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 sobre contenido y contexto. 
- Reconocimiento, 
identificación y 
comprensión de elementos 
significativos, lingüísticos y 
paralingüísticos (gestos, 
expresión facial, contacto 
visual e imágenes). 
- Reformulación de 
hipótesis a partir de la 
comprensión de nuevos 
elementos. 

 
Aspectos socioculturales 
y sociolingüísticos: 
- Convenciones sociales, 
normas de cortesía y 
registros, costumbres, 
valores, creencias y 
actitudes, reconocimiento, 
identificación y 
comprensión de elementos 
significativos lingüísticos 
básicos y paralingüísticos 
(gestos, expresión facial, 
contacto visual e 
imágenes). 
- Conocimiento de algunos 
rasgos históricos y 
geográficos de los países 
donde se habla la lengua 
extranjera, obteniendo la 
información por diferentes 
medios, entre ellos Internet 
y otras tecnologías de la 
información y 
comunicación, lenguaje no 
verbal, valoración de la 
lengua extranjera como 
instrumento para 
comunicarse, enriquecerse 
personalmente y dar a 
conocer la cultura 
andaluza. 

  
Comparación de su mapa 
mental de predicciones con 
el del compañero/a (SB, p. 
55, Time to Network) 

 
Conversación en la que se 
trata de adivinar una 
enfermedad (SB, p. 56, ej. 
4) 

 
Conversación en la que un 
hablante tiene una 
enfermedad y el otro trata 
de ayudarlo (SB, p. 59, ej. 
18) 

 
[Criterios 3.1.1, 3.1.2, 
3.1.3, 3.1.4, 3.1.5, 3.1.6, 
3.1.7, 3.1.8, 3.1.9] 

 

CCL 
CMCCT 

CD 
CAA 
CSC 
CEC 

Acertijos de animales (SB, 
p. 48, ej. 1-2) 

 
Artículo sobre la 
alimentación a base de 
especies invasoras (SB, p. 
50, ej. 13) 

 
Presentación sobre una 
especie invasora (SB, p. 51, 
ej. 17) 

 
Encuesta sobre la vida en la 
ciudad de Greenville (SB, p. 
52, ej. 1-2) 

 
Mapa mental de 
predicciones (SB, p. 55, ej. 
15-16) 

 
Guía sobre remedios 
caseros (SB, p. 56, ej. 1-2) 

 
Funciones comunicativas: 
- Iniciación y 
mantenimiento de 
relaciones personales y 
sociales (saludos y 
despedidas, 
presentaciones, 
invitaciones, disculpa y 
agradecimiento, acuerdo y 

 Conferencia sobre la 
historia de la medicina (SB, 
p. 57, ej. 5-6) 

 
Artículo sobre una máquina 
que detecta problemas de 
salud a través del análisis 
de la huella olfativa de las 
personas (SB, p. 57, ej. 8) 



585 

 

 

 

 

I.E.S. BEZMILIANA 

Rincón de la Victoria 
 

Programación 

Didáctica Inglés 

 desacuerdo). 
- Descripción sencilla de 
cualidades físicas y 
abstractas de personas, 
objetos de uso cotidiano, 
lugares y actividades. 
- Narración de 
acontecimientos pasados 
puntuales y habituales, 
descripción de estados y 
situaciones presentes y 
expresión de sucesos 
futuros. 
- Petición y ofrecimiento de 
ayuda, información, 
indicaciones, permiso, 
opiniones y puntos de vista, 
consejo, advertencias. 
- Expresión de hábitos. 
- Expresión de la voluntad, 
la intención, la decisión, la 
promesa, la orden, la 
autorización y la 
prohibición. 
- Expresión del interés, 
gusto y sorpresa, 
capacidad, sentimiento, 
aprobación, aprecio, 
simpatía, esperanza, 
confianza, sorpresa y sus 
contrarios. 
- Formulación de 
sugerencias, deseos, 
condiciones e hipótesis. 
- Expresión del 
conocimiento, la certeza la 
duda y la conjetura. 
- Establecimiento y 
mantenimiento de la 
comunicación y 
organización del discurso. 

 [Criterios 3.1.1, 3.1.2, 
3.1.3, 3.1.4, 3.1.5, 3.1.6, 
3.1.7, 3.1.8, 3.1.9] 

 

CCL 
CMCCT 

CD 
CAA 
CSC 

Vídeo sobre fauna en 
peligro de extinción (SB, p. 
51) 

 
Vídeo sobre ciudades con 
espacios verdes (SB, p. 53) 

 
Vídeo sobre un dolor de 
cabeza (SB, p. 59) 

 
Vídeo sobre los servicios de 
emergencia en el Reino 
Unido (SB, p. 144) 

 
[Criterios 3.1.1, 3.1.2, 
3.1.3, 3.1.4, 3.1.5, 3.1.6, 
3.1.7, 3.1.8, 3.1.9] 

Estructuras lingüístico- 
discursivas: 
- El futuro con be going to y 
will. 
- El Present Simple para 
hablar de horarios o 
eventos futuros. 
- El Present Continuous con 
valor de futuro. 
- El Future Continuous. 
- Los condicionales 
primero, segundo y tercero. 
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 - Fórmulas para ofrecer 
ayuda. 
- Los conectores para 
introducir ejemplos. 
- Los conectores de 
consecuencia. 
- Las cartas con consejos. 

 
Léxico: 
Vocabulario relacionado 
con los animales, la vida 
urbana y la salud. 

 
Patrones fonológicos: 
patrones sonoros, 
acentuales, rítmicos y de 
entonación: 
Pronunciación de los 
sonidos /dʒ/, /g/, /θ / y 
/ð/. 

 
Criterios de evaluación: 
3.1.1, 3.1.2, 3.1.3, 3.1.4, 
3.1.5, 3.1.6, 3.1.7, 3.1.8, 
3.1.9 

 
Objetivos de la materia: 
1, 10, 11, 13 

   

 
 

Bloque 2. Producción de textos orales 
Contenidos y criterios 

de evaluación del 
módulo 

Competencias 
trabajadas 

Tareas y actividades 
[criterios que les 

corresponden] 
Estrategias de 
producción: 
Planificación 
- Concepción del mensaje 
con claridad, distinguiendo 
su idea o ideas principales 
y su estructura básica. 
- Adecuación del texto al 
destinatario, contexto y 
canal, aplicando el registro 
y la estructura de discurso 
adecuados a cada caso. 

CCL 
CD 
CAA 
CSC 
SIEP 

Presentación de un cartel 
de “se busca” (SB, p. 51, 
Time to Network) 

 
Presentación de un póster 
digital sobre la vida futura 
(SB, p. 186, Collaborative 
Project) 

 
[Criterios 3.2.1, 3.2.2, 
3.2.4, 3.2.5, 3.2.6, 3.2.7, 
3.2.11] 
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 Ejecución 
- Expresión del mensaje 
con la suficiente claridad y 
coherencia, 
estructurándolo 
adecuadamente y 
ajustándose, en su caso, a 
los modelos y fórmulas de 
cada tipo de texto, 
utilizando frases y 
expresiones de uso 
frecuente. 
- Reajuste de la tarea 
(versión más modesta de la 
tarea) o del mensaje 
(concesiones en lo que 
realmente le gustaría 
expresar), tras valorar las 
dificultades y los recursos 
disponibles. 
- Apoyo en y obtención del 
máximo partido de los 
conocimientos previos 
(utilizar lenguaje 
‘prefabricadó’, etc.). 

 
Estrategias de 
compensación: 
- Lingüísticas: búsqueda de 
palabras de significado 
parecido. 
- Paralingüísticas y 

CCL 
CMCCT 

CD 
CAA 
CSC 

Descripción de un animal 
para tratar de adivinarlo 
(SB, p. 49, ej. 8) 

 
Expresión de opiniones 
sobre el pueblo o ciudad 
del alumno/a (SB, p. 53, ej. 
8) 

 
Conversación sobre cosas 
que se harán en el futuro 
(SB, p. 54, ej. 11) 

 
Comparación de su mapa 
mental de predicciones con 
el del compañero/a (SB, p. 
55, Time to Network) 

 
Conversación en la que se 
trata de adivinar una 
enfermedad (SB, p. 56, ej. 
4) 

 
Conversación en la que un 
hablante tiene una 
enfermedad y el otro trata 
de ayudarlo (SB, p. 59, ej. 
18) 

 
[Criterios 3.2.1, 3.2.2, 
3.2.3, 3.2.4, 3.2.5, 3.2.6, 
3.2.7, 3.2.8, 3.2.9, 3.2.11] 
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 paratextuales: petición de 
ayuda, señalamiento de 
objetos, uso de deícticos o 
acciones que aclaran el 
significado, uso de lenguaje 
corporal culturalmente 
pertinente (gestos, 
expresiones faciales, 
posturas, contacto visual o 
corporal, proxémica), de 
sonidos extralingüísticos y 
cualidades prosódicas 
convencionales. 

 
Aspectos socioculturales 
y sociolingüísticos: 
convenciones sociales, 
costumbres, uso de 
fórmulas de cortesía 
adecuadas en los 
intercambios sociales, uso 
de registro apropiado a la 
situación comunicativa, 
lenguaje no verbal, interés 
e iniciativa en la realización 
de intercambios 
comunicativos con 
hablantes o aprendices de 
la lengua extranjera, 
participación en 
conversaciones breves y 
sencillas dentro del aula y 
en simulaciones 
relacionadas con 
experiencias e intereses 
personales, conocimiento 
de algunos rasgos 
históricos y geográficos de 
los países donde se habla la 
lengua extranjera, 
obteniendo la información 
por diferentes medios, 
entre ellos Internet y otras 
tecnologías de la 
información y 
comunicación, valoración 
de la lengua extranjera 
como instrumento para 
comunicarse, enriquecerse 
personalmente y dar a 
conocer la cultura 
andaluza, participación 
activa en representaciones, 
canciones, recitados, 

CCL 
CMCCT 

CD 
CAA 
CSC 

Conversación para adivinar 
un animal (SB, p. 49, ej. 6- 
7) 

 
Reportaje de radio sobre 
los grafitis (WB, p. 43, ej. 4) 

 
[Criterios 3.2.1, 3.2.2, 
3.2.3, 3.2.4, 3.2.5, 3.2.6, 
3.2.7, 3.2.8, 3.2.9, 3.2.10, 
3.2.11] 
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 dramatizaciones, prestando 
especial atención a los 
relacionados con la cultura 
andaluza: descripción de 
un animal, expresión de 
opiniones sobre el pueblo o 
ciudad donde viven y 
ofrecimiento de ayuda. 

 
Funciones comunicativas: 
- Iniciación y 
mantenimiento de 
relaciones personales y 
sociales (saludos y 
despedidas, 
presentaciones, 
invitaciones, disculpa y 
agradecimiento, acuerdo y 
desacuerdo). 
- Descripción de cualidades 
físicas y abstractas de 
personas, objetos de uso 
cotidiano, lugares y 
actividades, de manera 
sencilla. 
- Narración de 
acontecimientos pasados 
puntuales, descripción de 
estados situaciones 
presentes y expresión de 
sucesos futuros. 
- Petición y ofrecimiento de 
ayuda, información, 
indicaciones, permiso, 
opiniones y puntos de vista. 
- Expresión de hábitos. 
- Expresión del interés, 
gusto y sorpresa, 
capacidad, sentimiento e 
intención. 
- Establecimiento y 
mantenimiento de la 
comunicación y 
organización del discurso. 

 
Estructuras lingüístico- 
discursivas: 
- El futuro con be going to y 
will. 
- El Present Simple para 
hablar de horarios o 
eventos futuros. 
- El Present Continuous con 
valor de futuro. 
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 - El Future Continuous. 
- Los condicionales 
primero, segundo y tercero. 
- Fórmulas para ofrecer 
ayuda. 
- Los conectores para 
introducir ejemplos. 
- Los conectores de 
consecuencia. 
- Las cartas con consejos. 

 
Léxico: 
Vocabulario relacionado 
con los animales, la vida 
urbana y la salud. 

 
Patrones fonológicos: 
patrones sonoros, 
acentuales, rítmicos y de 
entonación: 
Pronunciación de los 
sonidos /dʒ/, /g/, /θ / y 
/ð/. 

 
Criterios de evaluación: 
3.2.1, 3.2.2, 3.2.3, 3.2.4, 
3.2.5, 3.2.6, 3.2.7, 3.2.8, 
3.2.9, 3.2.10, 3.2.11 

 
Objetivos de la materia: 
2, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14 

   

 
 

Bloque 3. Comprensión de textos escritos 
Contenidos y criterios 

de evaluación del 
módulo 

Competencias 
trabajadas 

Tareas y actividades 
[criterios que les 

corresponden] 
Estrategias de 
comprensión: 
- Movilización de 
información previa sobre 
tipo de tarea y tema. 
- Comprensión de 
instrucciones para la 
correcta resolución de 
actividades. 
- Identificación del tipo de 
texto, y la intención 
comunicativa del texto, en 
formato digital o papel, 
adaptando la comprensión 
al mismo. 

CCL A lo largo del módulo, 
entender los enunciados de 
los ejercicios 

 
Lista para preparar una 
fiesta (SB, p. 53, ej. 9) 

 
[Criterios 3.3.1, 3.3.2, 
3.3.3, 3.3.4, 3.3.5, 3.3.6, 
3.3.7, 3.3.8, 3.3.9] 

CCL 
CMCCT 

CD 
CAA 
CEC 

Anuncio sobre una 
conferencia (SB, p. 49, ej. 11) 

 
Póster de “se busca” sóbre el 
siluro europeo (SB, p. 51, ej. 
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- Distinción de tipos de 
comprensión (sentido 
general, información 
esencial, puntos 
principales), en diferentes 
textos auténticos sobre 
diversos temas adecuados a 
su edad y relacionados con 
contenidos de otras 
materias del currículo. 
- Inferencia y formulación 
de hipótesis a partir de la 
comprensión de elementos 
significativos, lingüísticos y 
paralingüísticos (inferencia 
de significados por el 
contexto, por comparación 
de palabras o frases 
similares en las lenguas que 
conocen, por ejemplo). 
- Reformulación de 
hipótesis a partir de la 
comprensión de nuevos 
elementos. 
- Lectura de textos de 
diversas situaciones, 
relacionadas con sus 
intereses, experiencias y 
necesidades: artículo sobre 
la alimentación a base de 
especies invasoras y 
artículo relacionado con la 
invención de una máquina 
que sirve para detectar 
problemas de salud a 
través del análisis de la 
huella olfativa de las 
personas. 

 17) 
 

Póster sobre la vida futura 
en el Reino Unido (SB, p. 
185, Collaborative Project) 

 
[Criterios 3.3.1, 3.3.2, 
3.3.3, 3.3.4, 3.3.5, 3.3.6, 
3.3.7, 3.3.8, 3.3.9] 

 

CCL 
CMCCT 

CD 
CAA 
CSC 

Encuesta sobre la vida en la 
ciudad de Greenville (SB, p. 
52, ej. 2) 

 
Entradas de Instagram (SB, 
p. 54, ej. 12) 

 
Entrada de blog sobre 
remedios caseros (SB, p. 56, 
ej. 2) 

 
Carta en la que se presta 
consejo sobre la salud (SB, p. 
60, ej. 19) 

 
Carta en la que se presta 
consejo sobre salud para 
viajar a la India (WB, p. 38, 
ej. 3) 

 
[Criterios 3.3.1, 3.3.2, 
3.3.3, 3.3.4, 3.3.5, 3.3.6, 
3.3.7, 3.3.8, 3.3.9] 

CCL 
CMCCT 

CD 
CAA 
CSC 
CEC 

Artículo sobre la 
alimentación a base de 
especies invasoras para 
reducir su población (SB, p. 
50, ej. 11) 

Aspectos socioculturales 
y sociolingüísticos: 
convenciones sociales, 
normas de cortesía y 
registros, costumbres, 
valores, creencias y 
actitudes, reconocimiento, 
identificación y 
comprensión de elementos 
significativos lingüísticos 
básicos, conocimiento de 
algunos rasgos históricos y 
geográficos de los países 
donde se habla la lengua 

 Artículo sobre una solución 
para promover el reciclaje y 
alimentar perros callejeros 
al mismo tiempo (SB, p. 53, 
ej. 6) 

 
Artículo sobre la detección 
de problemas de salud 
mediante la huella olfativa 
(SB, p. 57, ej. 8) 

 
Artículo sobre las 
superbacterias y el riesgo de 
cogerlas en lugares públicos 
como el metro (SB, p. 58, ej. 
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extranjera, obteniendo la  13) 
 

Artículo sobre predicciones 
para el año 2116 (WB, p. 35, 
ej. 4) 

 
Artículo sobre el desarrollo 
de la impresión digital de 
corazones (WB, p. 37, ej. 3) 

 
Artículo sobre los zoos (WB, 
p. 41, ej. 11) 

 
Artículo sobre los grafitis 
(WB, p. 42, Written 
Comprehension) 

 
[Criterios 3.3.1, 3.3.2, 
3.3.3, 3.3.4, 3.3.5, 3.3.6, 
3.3.7, 3.3.8, 3.3.9] 

 
información por diferentes 
medios, entre ellos Internet 
y otras tecnologías de la 
información y 
comunicación, lenguaje no 
verbal, valoración de la 
lengua extranjera como 
instrumento para 
comunicarse, enriquecerse 
personalmente y dar a 
conocer la cultura 
andaluza. 

Funciones comunicativas: 
- Iniciación y 
mantenimiento de 
relaciones personales y 
sociales (saludos y 
despedidas, 
presentaciones, CCL 

CMCCT 
CD 

CAA 

Acertijos sobre animales (SB, 
p. 48, ej. 2) 

 
Mapa mental (SB, p. 55, ej. 
15) 

 
Entrada de blog sobre 
remedios caseros (SB, p. 56, 
ej. 2) 

 
[Criterios 3.3.1, 3.3.2, 
3.3.3, 3.3.4, 3.3.5, 3.3.6, 
3.3.7, 3.3.8, 3.3.9] 

invitaciones, disculpa y 
agradecimiento, acuerdo y 
desacuerdo). 
- Descripción de cualidades 
físicas y abstractas de 
personas, objetos de uso 
cotidiano, lugares y 
actividades. 
- Narración de 
acontecimientos pasados 
puntuales y habituales, 
descripción de estados 
situaciones presentes y 
expresión de sucesos 
futuros. 
- Petición y ofrecimiento de 
ayuda, información, 

CCL Descripción del día de Mark 
(WB, p. 37, ej. 5) 

indicaciones, permiso,   
opiniones y puntos de vista, 
consejo, advertencias. 
- Expresión de hábitos. 
- Expresión del interés, 

 [Criterios 3.3.1, 3.3.2, 
3.3.3, 3.3.4, 3.3.5, 3.3.6, 
3.3.7, 3.3.8, 3.3.9] 

gusto y sorpresa,   
capacidad, sentimiento e   
intención, aprobación,   
aprecio, simpatía,   
esperanza, confianza,   
sorpresa y sus contrarios.   
- Expresión de la voluntad,   
la intención, la decisión, la   
promesa, la orden, la   
autorización y la   
prohibición.   
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- Formulación de 
sugerencias, deseos, 
condiciones e hipótesis. 
- Expresión del 
conocimiento, la certeza, la 
duda y la conjetura. 
- Establecimiento y 
mantenimiento de la 
comunicación y 
organización del discurso. 

 
Estructuras lingüístico- 
discursivas: 
- El futuro con be going to y 
will. 
- El Present Simple para 
hablar de horarios o 
eventos futuros. 
- El Present Continuous con 
valor de futuro. 
- El Future Continuous. 
- Los condicionales 
primero, segundo y tercero. 
- Fórmulas para ofrecer 
ayuda. 
- Los conectores para 
introducir ejemplos. 
- Los conectores de 
consecuencia. 
- Las cartas con consejos. 

 
Léxico: 
Vocabulario relacionado 
con los animales, la vida 
urbana y la salud. 

 
Patrones fonológicos: 
patrones sonoros, 
acentuales, rítmicos y de 
entonación: 
Pronunciación de los 
sonidos /dʒ/, /g/, /θ / y 
/ð/. 

 
Criterios de evaluación: 
3.3.1, 3.3.2, 3.3.3, 3.3.4, 
3.3.5, 3.3.6, 3.3.7, 3.3.8, 
3.3.9 

 
Objetivos de la materia: 
3, 4, 10, 11, 14 
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Bloque 4. Producción de textos escritos  
Contenidos y criterios 

de evaluación del 
módulo 

Competencias 
trabajadas 

Tareas y actividades 
[criterios que les 

corresponden] 
Estrategias de 
producción: 
Planificación 
- Movilizar y coordinar las 
propias competencias 
generales y comunicativas 
con el fin de realizar tareas 
eficazmente (repasar qué 
se sabe sobre el tema, qué 
se puede o se quiere decir, 
etc.). 
-Localizar y usar 
adecuadamente recursos 
lingüísticos o temáticos 
(uso de un diccionario o 
gramática, obtención de 
ayuda, etc.). 
Ejecución 
- Redacción de textos 
escritos breves en soporte 
papel y digital: póster de 
“se busca” sóbre una 
especie invasora, mapa 
mental de predicciones y 
carta con consejos. 
- Expresar el mensaje con 
suficiente claridad 
ajustándose a los modelos y 
fórmulas de cada tipo de 
texto. 
- Reajustar la tarea 
(emprender una versión 
más modesta de la tarea) o 
el mensaje (hacer 
concesiones en lo que 
realmente le gustaría 
expresar), tras valorar las 
dificultades y los recursos 
disponibles. 
- Apoyarse en 
conocimientos previos y 
obtener el máximo partido 
de los mismos (utilizar 
lenguaje ‘prefabricadó’, 
etc.). 

 
Aspectos socioculturales 
y sociolingüísticos: 
convenciones sociales, 

CCL 
CAA 
SIEP 

Rellenar un cuadro con 
información sobre un 
problema (SB, p. 61, Time to 
Network) 

 
Rellenar un cuadro con 
información sobre un 
problema y posibles 
soluciones (SB, p. 39, ej. 1) 

 
[Criterios 3.4.1, 3.4.2, 
3.4.4, 3.4.5, 3.4.6, 3.4.7, 
3.4.8, 3.4.9] 

CCL 
CAA 
CSC 
SIEP 
CEC 

Redacción de comentarios 
sobre un artículo 
relacionado con los grafitis 
(WB, p. 42, ej. 3) 

 
[Criterios 3.4.1, 3.4.2, 
3.4.4, 3.4.5, 3.4.6, 3.4.7, 
3.4.8, 3.4.9] 

CCL 
CAA 
SIEP 

Redacción de la información 
de un póster de “se busca” 
(SB, p. 51, Time to Network) 

 
Redacción de un mapa 
mental con predicciones 
futuras (SB, p. 55, Time to 
Network) 

 
[Criterios 3.4.1, 3.4.2, 
3.4.4, 3.4.5, 3.4.6, 3.4.7, 
3.4.8, 3.4.9] 

CCL 
CAA 
SIEP 

Redacción de predicciones 
para un póster digital sobre 
la vida futura (SB, p. 185, 
Collaborative Project) 

 
[Criterios 3.4.1, 3.4.2, 
3.4.4, 3.4.5, 3.4.6, 3.4.7, 
3.4.8, 3.4.9] 

CCL 
CAA 
SIEP 

Redacción de una carta 
donde se presta consejo (SB, 
p. 61, Time to Network) 

 
Redacción de una carta 
donde se presta consejo 
(WB, p. 39, ej. 2) 
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normas de cortesía y 
registros, costumbres, 
valores, creencias y 
actitudes, reconocimiento, 
identificación y 
comprensión de elementos 
significativos lingüísticos 
básicos, conocimiento de 
algunos rasgos históricos y 
geográficos de los países 
donde se habla la lengua 
extranjera, obteniendo la 
información por diferentes 
medios, entre ellos Internet 
y otras tecnologías de la 
información y 
comunicación, lenguaje no 
verbal, valoración de la 
lengua extranjera como 
instrumento para 
comunicarse, enriquecerse 
personalmente y dar a 
conocer la cultura 
andaluza. 

 
Funciones comunicativas: 
- Iniciación y 
mantenimiento de 
relaciones personales y 
sociales (saludos y 
despedidas, 
presentaciones, 
invitaciones, disculpa y 
agradecimiento, acuerdo y 
desacuerdo). 
- Descripción de cualidades 
físicas y abstractas de 
personas, objetos de uso 
cotidiano, lugares y 
actividades, de manera 
sencilla. 
- Narración de 
acontecimientos pasados 
puntuales, descripción de 
estados o situaciones 
presentes y expresión de 
sucesos futuros. 
- Petición y ofrecimiento de 
ayuda, información, 
indicaciones, permiso, 
opiniones y puntos de vista. 
- Expresión de hábitos. 
- Expresión del interés, 
gusto, sorpresa, capacidad, 

 [Criterios 3.4.1, 3.4.2, 
3.4.3, 3.4.4, 3.4.5, 3.4.6, 
3.4.7, 3.4.8, 3.4.9] 
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sentimiento e intención. 
- Establecimiento y 
mantenimiento de la 
comunicación y 
organización del discurso. 

 
Estructuras lingüístico- 
discursivas: 
- El futuro con be going to y 
will. 
- El Present Simple para 
hablar de horarios o 
eventos futuros. 
- El Present Continuous con 
valor de futuro. 
- El Future Continuous. 
- Los condicionales 
primero, segundo y tercero. 
- Fórmulas para ofrecer 
ayuda. 
- Los conectores para 
introducir ejemplos. 
- Los conectores de 
consecuencia. 
- Las cartas con consejos. 

 
Léxico: 
Vocabulario relacionado 
con los animales, la vida 
urbana y la salud. 

 
Patrones fonológicos: 
patrones sonoros, 
acentuales, rítmicos y de 
entonación: 
Pronunciación de los 
sonidos /dʒ/, /g/, /θ / y 
/ð/. 

 
Criterios de evaluación: 
3.4.1, 3.4.2, 3.4.3, 3.4.4, 
3.4.5, 3.4.6, 3.4.7, 3.4.8, 
3.4.9 

 
Objetivos de la materia: 
5, 7, 9, 10, 11, 13, 14 

   

 
 

Estructuras lingüístico-discursivas: Léxico: 
Student’s Book 
Grammar (p. 49, Ex. 9-11) 
Grammar (pp. 53-54, Ex. 9-13) 
Grammar (p. 58, Ex. 11-15) 

Student’s Book 
Vocabulary (p. 48, Ex. 1-5) 
Vocabulary (pp. 52-53, Ex. 1-7) 
Vocabulary (p. 56, Ex. 1-4) 
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Grammar Lab (pp. 156-157, Ex. 1-12) 
Workbook 
Grammar (pp. 32-33, Ex. 1-4) 
Grammar (pp. 34-35, Ex. 1-5) 
Grammar (pp. 36-37, Ex. 1-5) 

Language Lab (pp. 140-141, Ex. 1-6) 
Workbook 
Vocabulary (p. 32, Ex. 1-4) 
Vocabulary (p. 34, Ex. 1-4) 
Vocabulary (p. 36, Ex. 1-4) 
Language Builder (pp. 132-133, Ex. 1-4) 

 

[Criterios 3.1.5, 3.2.5, 3.3.5, 3.4.5] [Criterios 3.1.6, 3.2.6, 3.3.6, 3.4.6] 
 
 

MÓDULO 4: Body and Mind 
En el módulo 4 se incluye contenidos de los cuatro bloques y la siguiente tabla resume su distribución, 
junto con los criterios de evaluación, competencias clave relacionadas y las tareas, estándares y tareas 
y actividades correspondientes. Los contenidos lingüístico-discursivos y lexicales se trabajan al mismo 
tiempo que las destrezas, o de forma más enfocada. 

 
Bloque 1. Comprensión de textos orales 

Contenidos y criterios 
de evaluación del 

módulo 

Competencias 
trabajadas 

Tareas y actividades 
[criterios que les 

corresponden] 
Estrategias de 
comprensión: 
Utilización de estrategias 
de comprensión: 
- Movilización de 
información previa sobre 
tipo de tarea y tema. 
- Escucha y comprensión de 
mensajes orales breves, 
relacionados con las 
actividades del aula: 
instrucciones, preguntas, 
comentarios, diálogos. 
- Distinción y comprensión 
de la información básica de 
textos orales, transmitidos 
de viva voz o por medios 
audiovisuales sobre temas 
habituales concretos 
(instrucciones, 
indicaciones, peticiones, 
avisos, gestiones 
cotidianas, diálogos 
informales): conversación 
sobre supersticiones 
relacionadas con diferentes 
comidas, explicaciones del 
guía de un museo y 
conversación sobre una 
película. 
- Identificación del tipo de 
texto, adaptando la 

CCL 
CD 
CAA 
SIEP 

Instrucciones en el aula 
 

Instrucciones grabadas 
para actividades 

 
Grabación para comprobar 
las respuestas de un 
ejercicio (SB, p. 75, ej. 15) 

 
Dictado (WB, p. 52, ej. 6) 

 
[Criterios 3.1.1, 3.1.2, 
3.1.4, 3.1.5, 3.1.6, 3.1.7, 
3.1.8, 3.1.9] 

CCL 
CD 
CAA 
CSC 
CEC 

Explicaciones de un guía de 
un museo (SB, p. 70, ej. 10- 
11) 

 
[Criterios 3.1.1, 3.1.2, 
3.1.4, 3.1.5, 3.1.6, 3.1.7, 
3.1.8, 3.1.9] 

CCL 
CD 
CAA 
CSC 
CEC 

Conversación sobre 
supersticiones realcionadas 
con diferentes comidas (SB, 
p. 65, ej. 7-8) 

 
Explicaciones de un guía de 
un museo (SB, p. 70, ej. 10- 
11) 

 
Conversación sobre una 
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 comprensión al mismo. 
- Distinción de tipos de 
comprensión (sentido 
general, información 
esencial, puntos 
principales, detalles 
relevantes). 
- Formulación de hipótesis 
sobre contenido y contexto. 
- Reconocimiento, 
identificación y 
comprensión de elementos 
significativos, lingüísticos y 
paralingüísticos (gestos, 
expresión facial, contacto 
visual e imágenes). 
- Reformulación de 
hipótesis a partir de la 
comprensión de nuevos 
elementos. 

 
Aspectos socioculturales 
y sociolingüísticos: 
- Convenciones sociales, 
normas de cortesía y 
registros, costumbres, 
valores, creencias y 
actitudes, reconocimiento, 
identificación y 
comprensión de elementos 
significativos lingüísticos 
básicos y paralingüísticos 
(gestos, expresión facial, 
contacto visual e 
imágenes). 
- Conocimiento de algunos 
rasgos históricos y 
geográficos de los países 
donde se habla la lengua 
extranjera, obteniendo la 
información por diferentes 
medios, entre ellos Internet 
y otras tecnologías de la 
información y 
comunicación, lenguaje no 
verbal, valoración de la 
lengua extranjera como 
instrumento para 
comunicarse, enriquecerse 
personalmente y dar a 
conocer la cultura 
andaluza. 

 película (SB, p. 73, ej. 9-10) 
 

Conversación sobre cómo 
preparar tallarines (SB, p. 
81, ej. 1) 

 
Distintas conversaciones 
(WB, p. 55, ej. 4-5) 

 
[Criterios 3.1.1, 3.1.2, 
3.1.3, 3.1.4, 3.1.5, 3.1.6, 
3.1.7, 3.1.8, 3.1.9] 

 

CCL 
CAA 
CSC 
SIEP 

Descripción de una comida 
para tratar de adivinarla 
(SB, p. 65, ej. 6) 

 
Conversación sobre un 
menú (SB, p. 67, ej. 16) 

 
Comparación de los 
resultados de una encuesta 
(SB, p. 67, Time to Network) 

 
Conversación sobre 
habilidades utilizando los 
tiempos pasado, presente y 
futuro (SB, p. 69, ej. 7) 

 
Especulación sobre una 
imagen (SB, p. 71, ej. 17) 

 
Contraste de las 
especulaciones con las del 
compañero/a (SB, p. 71, 
Time to Network) 

 
Conversación en la que se 
habla de distintas acciones 
y con qué destreza se hacen 
(SB, p. 74, ej. 13) 

 
Conversación en la que se 
explica una receta (SB, p. 
81, ej. 2-3) 

 
[Criterios 3.1.1, 3.1.2, 
3.1.3, 3.1.4, 3.1.5, 3.1.6, 
3.1.7, 3.1.8, 3.1.9] 

CCL 
CAA 
CSC 
SIEP 

Entrevista sobre sí 
mismos/as (SB, p. 75, ej. 
16) 
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 Funciones comunicativas: 
- Iniciación y 
mantenimiento de 
relaciones personales y 
sociales (saludos y 
despedidas, 
presentaciones, 
invitaciones, disculpa y 
agradecimiento, acuerdo y 
desacuerdo). 
- Descripción sencilla de 
cualidades físicas y 
abstractas de personas, 
objetos de uso cotidiano, 
lugares y actividades. 
- Narración de 
acontecimientos pasados 
puntuales y habituales, 
descripción de estados y 
situaciones presentes y 
expresión de sucesos 
futuros. 
- Petición y ofrecimiento de 
ayuda, información, 
indicaciones, permiso, 
opiniones y puntos de vista, 
consejo, advertencias. 
- Expresión de hábitos. 
- Expresión de la voluntad, 
la intención, la decisión, la 
promesa, la orden, la 
autorización y la 
prohibición. 
- Expresión del interés, 
gusto y sorpresa, 
capacidad, sentimiento, 
aprobación, aprecio, 
simpatía, esperanza, 
confianza, sorpresa y sus 
contrarios. 
- Formulación de 
sugerencias, deseos, 
condiciones e hipótesis. 
- Expresión del 
conocimiento, la certeza la 
duda y la conjetura. 
- Establecimiento y 
mantenimiento de la 
comunicación y 
organización del discurso. 

 
Estructuras lingüístico- 
discursivas: 
- La formación de adjetivos 

 [Criterios 3.1.1, 3.1.2, 
3.1.3, 3.1.4, 3.1.5, 3.1.6, 
3.1.7, 3.1.8, 3.1.9] 

 

CCL 
CMCCT 

CD 
CAA 
CSC 
CEC 

Mitos y realidades sobre la 
alimentación y la nutrición 
(SB, p. 64, ej. 1-2) 

 
Juego de preguntas y 
respuestas sobre el cuerpo 
humano (SB, p. 68, ej. 1-2) 

 
Información sobre el 
cerebro (SB, p. 70, ej. 14) 

 
Citas de personajes 
famosos (SB, p. 72, ej. 1-2) 

 
Carta al director de una 
revista (SB, p. 73, ej. 6-7) 

 
[Criterios 3.1.1, 3.1.2, 
3.1.3, 3.1.4, 3.1.5, 3.1.6, 
3.1.7, 3.1.8, 3.1.9] 

CCL 
CMCCT 

CD 
CAA 
CEC 

Vídeo sobre la nutrición 
para deportistas (SB, p. 66) 

 
Vídeo en el que se da 
información sobre huesos 
(SB, p. 70) 

 
Vídeo sobre una entrevista 
de trabajo (SB, p. 75) 

 
Vídeo sobre Silas Marner 
(SB, p. 82) 

 
Vídeo sobre la comida en 
Gran Bretaña (SB, p. 145) 

[Criterios 3.1.1, 3.1.2, 
3.1.3, 3.1.4, 3.1.5, 3.1.6, 
3.1.7, 3.1.8, 3.1.9] 
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 en inglés con las 
terminaciones -y y -ed. 
- Los modales must, have to, 
need to, should, can, could, 
be able to, may y might y 
sus formas negativas. 
- El comparativo de los 
adverbios. 
- Fórmulas para hablar de 
uno/a mismo/a. 
- Las descripciones de 
personajes. 
- Diferencia entre hechos y 
opiniones. 
- Conectores para expresar 
opiniones. 
- El personaje de Batman. 
- Silas Marner. 

 
Léxico: 
Vocabulario relacionado 
con la alimentación, la 
nutrición, las partes del 
cuerpo y los adjetivos. 

 
Patrones fonológicos: 
patrones sonoros, 
acentuales, rítmicos y de 
entonación: 
Pronunciación de los 
sonidos /s/, /ʃ/, /aɪ/ e /i:/, 
y las palabras atendiendo a 
la acentuación de su sílaba 
tónica. 

 
Criterios de evaluación: 
3.1.1, 3.1.2, 3.1.3, 3.1.4, 
3.1.5, 3.1.6, 3.1.7, 3.1.8, 
3.1.9 

 
Objetivos de la materia: 
1, 10, 11, 13 

   

 
 

Bloque 2. Producción de textos orales 
Contenidos y criterios 

de evaluación del 
módulo 

Competencias 
trabajadas 

Tareas y actividades 
[criterios que les 

corresponden] 
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 Estrategias de 
producción: 
Planificación 
- Concepción del mensaje 
con claridad, distinguiendo 
su idea o ideas principales 
y su estructura básica. 
- Adecuación del texto al 
destinatario, contexto y 
canal, aplicando el registro 
y la estructura de discurso 
adecuados a cada caso. 
Ejecución 
- Expresión del mensaje 
con la suficiente claridad y 
coherencia, 
estructurándolo 
adecuadamente y 
ajustándose, en su caso, a 
los modelos y fórmulas de 
cada tipo de texto, 
utilizando frases y 
expresiones de uso 
frecuente. 
- Reajuste de la tarea 
(versión más modesta de la 
tarea) o del mensaje 
(concesiones en lo que 
realmente le gustaría 
expresar), tras valorar las 
dificultades y los recursos 
disponibles. 
- Apoyo en y obtención del 
máximo partido de los 
conocimientos previos 
(utilizar lenguaje 
‘prefabricadó’, etc.). 

CCL 
CMCCT 

CD 
CAA 
CSC 
SIEP 
CEC 

Juego de preguntas y 
respuestas digital (SB, p. 
185, Collaborative Project) 

 
[Criterios 3.2.1, 3.2.2, 
3.2.3, 3.2.4, 3.2.5, 3.2.6, 
3.2.7, 3.2.8, 3.2.9, 3.2.10, 
3.2.11] 

 

CCL 
CAA 
CSC 
SIEP 

Conversación sobre un 
menú (SB, p. 67, ej. 16) 

 
[Criterios 3.2.1, 3.2.2, 
3.2.3, 3.2.4, 3.2.5, 3.2.6, 
3.2.7, 3.2.8, 3.2.9, 3.2.11] 
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Estrategias de 
compensación: 
- Lingüísticas: búsqueda de 
palabras de significado 
parecido. 
- Paralingüísticas y 
paratextuales: petición de 
ayuda, señalamiento de 
objetos, uso de deícticos o 
acciones que aclaran el 
significado, uso de lenguaje 
corporal culturalmente 
pertinente (gestos, 
expresiones faciales, 
posturas, contacto visual o 
corporal, proxémica), de 
sonidos extralingüísticos y 
cualidades prosódicas 
convencionales. 

 
Aspectos socioculturales 
y sociolingüísticos: 
convenciones sociales, 
costumbres, uso de 
fórmulas de cortesía 
adecuadas en los 
intercambios sociales, uso 
de registro apropiado a la 
situación comunicativa, 
lenguaje no verbal, interés 
e iniciativa en la realización 
de intercambios 
comunicativos con 
hablantes o aprendices de 
la lengua extranjera, 
participación en 

CCL 
CAA 
CSC 
SIEP 

Descripción de una comida 
para tratar de adivinarla 
(SB, p. 65, ej. 6) 

 
Conversación sobre un 
menú (SB, p. 67, ej. 16) 

 
Comparación de los 
resultados de una encuesta 
(SB, p. 67, Time to Network) 

 
Conversación sobre 
habilidades utilizando los 
tiempos pasado, presente y 
futuro (SB, p. 69, ej. 7) 

 
Especulación sobre una 
imagen (SB, p. 71, ej. 17) 

 
Contraste de las 
especulaciones con las del 
compañero/a (SB, p. 71, 
Time to Network) 

 
Conversación en la que se 
habla de distintas acciones 
y con qué destreza se hacen 
(SB, p. 74, ej. 13) 

 
Conversación en la que se 
explica una receta (SB, p. 
81, ej. 2-3) 

 
[Criterios 3.2.1, 3.2.2, 
3.2.3, 3.2.4, 3.2.5, 3.2.6, 
3.2.7, 3.2.8, 3.2.9, 3.2.11] 
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 conversaciones breves y 
sencillas dentro del aula y 
en simulaciones 
relacionadas con 
experiencias e intereses 
personales, conocimiento 
de algunos rasgos 
históricos y geográficos de 
los países donde se habla la 
lengua extranjera, 
obteniendo la información 
por diferentes medios, 
entre ellos Internet y otras 
tecnologías de la 
información y 
comunicación, valoración 
de la lengua extranjera 
como instrumento para 
comunicarse, enriquecerse 
personalmente y dar a 
conocer la cultura 
andaluza, participación 
activa en representaciones, 
canciones, recitados, 
dramatizaciones, prestando 
especial atención a los 
relacionados con la cultura 
andaluza: consejos, 
especulaciones y 
descripciones personales. 

 
Funciones comunicativas: 
- Iniciación y 
mantenimiento de 
relaciones personales y 
sociales (saludos y 
despedidas, 
presentaciones, 
invitaciones, disculpa y 
agradecimiento, acuerdo y 
desacuerdo). 
- Descripción de cualidades 
físicas y abstractas de 
personas, objetos de uso 
cotidiano, lugares y 
actividades, de manera 
sencilla. 
- Narración de 
acontecimientos pasados 
puntuales, descripción de 
estados situaciones 
presentes y expresión de 
sucesos futuros. 
- Petición y ofrecimiento de 

CCL 
CAA 
CSC 
SIEP 

Entrevista sobre sí 
mismos/as (SB, p. 75, ej. 
16) 

 
[Criterios 3.2.1, 3.2.2, 
3.2.3, 3.2.4, 3.2.5, 3.2.6, 
3.2.7, 3.2.8, 3.2.9, 3.2.11] 
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 ayuda, información, 
indicaciones, permiso, 
opiniones y puntos de vista. 
- Expresión de hábitos. 
- Expresión del interés, 
gusto y sorpresa, 
capacidad, sentimiento e 
intención. 
- Establecimiento y 
mantenimiento de la 
comunicación y 
organización del discurso. 

 
Estructuras lingüístico- 
discursivas: 
- La formación de adjetivos 
en inglés con las 
terminaciones -y y -ed. 
- Los modales must, have to, 
need to, should, can, could, 
be able to, may y might y 
sus formas negativas. 
- El comparativo de los 
adverbios. 
- Fórmulas para hablar de 
uno/a mismo/a. 
- Las descripciones de 
personajes. 
- Diferencia entre hechos y 
opiniones. 
- Conectores para expresar 
opiniones. 
- El personaje de Batman. 
- Silas Marner. 

 
Léxico: 
Vocabulario relacionado 
con la alimentación, la 
nutrición, las partes del 
cuerpo y los adjetivos. 

 
Patrones fonológicos: 
patrones sonoros, 
acentuales, rítmicos y de 
entonación: 
Pronunciación de los 
sonidos /s/, /ʃ/, /aɪ/ e /i:/, 
y las palabras atendiendo a 
la acentuación de su sílaba 
tónica. 

 
Criterios de evaluación: 
3.2.1, 3.2.2, 3.2.3, 3.2.4, 
3.2.5, 3.2.6, 3.2.7, 3.2.8, 
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 3.2.9, 3.2.10, 3.2.11 
 

Objetivos de la materia: 
2, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14 

   

 
 

Bloque 3. Comprensión de textos escritos 
Contenidos y criterios 

de evaluación del 
módulo 

Competencias 
trabajadas 

Tareas y actividades 
[criterios que les 

corresponden] 
Estrategias de 
comprensión: 
- Movilización de 
información previa sobre 
tipo de tarea y tema. 
- Comprensión de 
instrucciones para la 
correcta resolución de 
actividades. 
- Identificación del tipo de 
texto, y la intención 
comunicativa del texto, en 
formato digital o papel, 
adaptando la comprensión 
al mismo. 
- Distinción de tipos de 
comprensión (sentido 
general, información 
esencial, puntos 
principales), en diferentes 
textos auténticos sobre 
diversos temas adecuados a 
su edad y relacionados con 
contenidos de otras 
materias del currículo. 
- Inferencia y formulación 
de hipótesis a partir de la 
comprensión de elementos 
significativos, lingüísticos y 
paralingüísticos (inferencia 
de significados por el 
contexto, por comparación 
de palabras o frases 
similares en las lenguas que 
conocen, por ejemplo). 
- Reformulación de 
hipótesis a partir de la 
comprensión de nuevos 
elementos. 
- Lectura de textos de 
diversas situaciones, 
relacionadas con sus 

CCL 
CMCCT 

CD 
CAA 
CEC 

A lo largo del módulo, 
entender los enunciados de 
los ejercicios 

 
Juego de preguntas y 
respuestas sobre el cuerpo 
humano (SB, p. 68, ej. 1) 

 
Juego de preguntas y 
respuestas (SB, p. 185, 
Collaborative Project) 

 
Instrucciones sobre cómo 
estudiar para un examen 
(WB, p. 54, Written 
Comprehension) 

 
[Criterios 3.3.1, 3.3.2, 
3.3.3, 3.3.4, 3.3.5, 3.3.6, 
3.3.7, 3.3.8, 3.3.9] 

CCL 
CMCCT 

CD 
CAA 
CEC 

Menú de una 
hamburguesería (SB, p. 67, 
ej. 16) 

 
Carteles de un museo sobre 
el cerebro (SB, p. 70, ej. 14) 

 
Información sobre los países 
más sanos del mundo (WB, 
p. 53, ej. 11) 

 
[Criterios 3.3.1, 3.3.2, 
3.3.3, 3.3.4, 3.3.5, 3.3.6, 
3.3.7, 3.3.8, 3.3.9] 

CCL 
CMCCT 

CAA 
CSC 
CEC 

Correo electrónico sobre una 
exhibición del cuerpo 
humano en un museo (SB, p. 
69, ej. 9) 

 
[Criterios 3.3.1, 3.3.2, 
3.3.3, 3.3.4, 3.3.5, 3.3.6, 
3.3.7, 3.3.8, 3.3.9] 
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intereses, experiencias y 
necesidades: carteles de un 
museo sobre el cerebro y 
carta al director de una 
revista. 

 
Aspectos socioculturales 
y sociolingüísticos: 
convenciones sociales, 
normas de cortesía y 
registros, costumbres, 
valores, creencias y 
actitudes, reconocimiento, 
identificación y 
comprensión de elementos 
significativos lingüísticos 
básicos, conocimiento de 
algunos rasgos históricos y 
geográficos de los países 
donde se habla la lengua 
extranjera, obteniendo la 
información por diferentes 
medios, entre ellos Internet 
y otras tecnologías de la 
información y 
comunicación, lenguaje no 
verbal, valoración de la 
lengua extranjera como 
instrumento para 
comunicarse, enriquecerse 
personalmente y dar a 
conocer la cultura 
andaluza. 

 
Funciones comunicativas: 
- Iniciación y 
mantenimiento de 
relaciones personales y 
sociales (saludos y 
despedidas, 
presentaciones, 
invitaciones, disculpa y 
agradecimiento, acuerdo y 
desacuerdo). 
- Descripción de cualidades 
físicas y abstractas de 
personas, objetos de uso 
cotidiano, lugares y 
actividades. 
- Narración de 
acontecimientos pasados 
puntuales y habituales, 
descripción de estados 
situaciones presentes y 

CCL 
CD 
CAA 
CSC 
CEC 

Carta al director de una 
revista (SB, p. 73, ej. 6) 

 
[Criterios 3.3.1, 3.3.2, 
3.3.3, 3.3.4, 3.3.5, 3.3.6, 
3.3.7, 3.3.8, 3.3.9] 

 

CCL 
CMCCT 

CD 
CAA 
CEC 

Artículo sobre alimentos 
tóxicos (SB, p. 66, ej. 11) 

 
Artículo sobre Mini Monet 
(SB, p. 74, ej. 12) 

 
Artículo descriptivo sobre 
Batman (SB, p. 76, ej. 17) 

 
Artículo sobre la evolución 
del ser humano (SB, p. 79, ej. 
6) 

 
Artículo sobre las ciudades 
inteligentes del futuro (SB, p. 
80, ej. 6) 

 
Artículo sobre tratamientos 
médicos frente a remedios 
naturales para problemas de 
salud (WB, p. 45, ej. 2) 

 
Artículo sobre los 
transplantes cerebrales (WB, 
p. 47, ej. 4) 

 
Artículo sobre Arunima 
Sinha (WB, p. 49, ej. 4) 

 
Artículo descriptivo sobre 
Harry Potter (WB, p. 50, ej. 
3) 

 
Artículo sobre la 
supervivencia gracias al 
sudor (SB, p. 133, ej. 7) 

 
[Criterios 3.3.1, 3.3.2, 
3.3.3, 3.3.4, 3.3.5, 3.3.6, 
3.3.7, 3.3.8, 3.3.9] 

CCL 
CMCCT 

CD 
CAA 
CEC 

Mitos y realidades sobre los 
alimentos y la nutrición (SB, 
p. 64, ej. 2) 

 
Carteles de un museo sobre 
el cerebro (SB, p. 70, ej. 14) 
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expresión de sucesos 
futuros. 
- Petición y ofrecimiento de 
ayuda, información, 
indicaciones, permiso, 
opiniones y puntos de vista, 
consejo, advertencias. 
- Expresión de hábitos. 
- Expresión del interés, 
gusto y sorpresa, 
capacidad, sentimiento e 
intención, aprobación, 
aprecio, simpatía, 
esperanza, confianza, 
sorpresa y sus contrarios. 
- Expresión de la voluntad, 
la intención, la decisión, la 
promesa, la orden, la 
autorización y la 
prohibición. 
- Formulación de 
sugerencias, deseos, 
condiciones e hipótesis. 
- Expresión del 
conocimiento, la certeza, la 
duda y la conjetura. 
- Establecimiento y 
mantenimiento de la 
comunicación y 
organización del discurso. 

 
Estructuras lingüístico- 
discursivas: 
- La formación de adjetivos 
en inglés con las 
terminaciones -y y -ed. 
- Los modales must, have to, 
need to, should, can, could, 
be able to, may y might y 
sus formas negativas. 
- El comparativo de los 
adverbios. 
- Fórmulas para hablar de 
uno/a mismo/a. 
- Las descripciones de 
personajes. 
- Diferencia entre hechos y 
opiniones. 
- Conectores para expresar 
opiniones. 
- El personaje de Batman. 
- Silas Marner. 

 
Léxico: 

 Página web de citas de 
famosos (SB, p. 72, ej. 1) 

 
[Criterios 3.3.1, 3.3.2, 
3.3.3, 3.3.4, 3.3.5, 3.3.6, 
3.3.7, 3.3.8, 3.3.9] 
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Vocabulario relacionado 
con la alimentación, la 
nutrición, las partes del 
cuerpo y los adjetivos. 

 
Patrones fonológicos: 
patrones sonoros, 
acentuales, rítmicos y de 
entonación: 
Pronunciación de los 
sonidos /s/, /ʃ/, /aɪ/ e /i:/, 
y las palabras atendiendo a 
la acentuación de su sílaba 
tónica. 

 
Criterios de evaluación: 
3.3.1, 3.3.2, 3.3.3, 3.3.4, 
3.3.5, 3.3.6, 3.3.7, 3.3.8, 
3.3.9 

 
Objetivos de la materia: 3, 
4, 10, 11, 14 

   

 
 

Bloque 4. Producción de textos escritos 
Contenidos y criterios 

de evaluación del 
módulo 

Competencias 
trabajadas 

Tareas y actividades 
[criterios que les 

corresponden] 
Estrategias de 
producción: 
Planificación 
- Movilizar y coordinar las 
propias competencias 
generales y comunicativas 
con el fin de realizar tareas 
eficazmente (repasar qué 
se sabe sobre el tema, qué 
se puede o se quiere decir, 
etc.). 
-Localizar y usar 
adecuadamente recursos 
lingüísticos o temáticos 
(uso de un diccionario o 
gramática, obtención de 
ayuda, etc.). 
Ejecución 
- Redacción de textos 
escritos breves en soporte 
papel y digital: encuesta 
sobre alimentación y 
nutrición y especulación y 
redacción de la descripción 

CCL 
CMCCT 

CAA 
CSC 
SIEP 
CEC 

Redacción de las preguntas 
de una encuesta sobre 
alimentación y nutrición (SB, 
p. 67, Time to Network) 

 
Rellenar un cuadro con 
información de un personaje 
de la televisión, de una 
película, de un libro o de un 
cómic (SB, p. 77, Time to 
Network) 

 
Redactar las preguntas y las 
respuestas de un concurso 
(SB, p. 185, Collaborative 
Project) 

 
Rellenar un cuadro con 
información de un personaje 
de la televisión, de una 
película, de un libro o de un 
cómic (WB, p. 51, ej. 1) 

 
Completar un cuestionario 
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de un personaje. 
- Expresar el mensaje con 
suficiente claridad 
ajustándose a los modelos y 
fórmulas de cada tipo de 
texto. 
- Reajustar la tarea 
(emprender una versión 
más modesta de la tarea) o 
el mensaje (hacer 
concesiones en lo que 
realmente le gustaría 
expresar), tras valorar las 
dificultades y los recursos 
disponibles. 
- Apoyarse en 
conocimientos previos y 
obtener el máximo partido 
de los mismos (utilizar 
lenguaje ‘prefabricadó’, 
etc.). 

 
Aspectos socioculturales 
y sociolingüísticos: 
convenciones sociales, 
normas de cortesía y 
registros, costumbres, 
valores, creencias y 
actitudes, reconocimiento, 
identificación y 
comprensión de elementos 
significativos lingüísticos 
básicos, conocimiento de 
algunos rasgos históricos y 
geográficos de los países 
donde se habla la lengua 
extranjera, obteniendo la 
información por diferentes 
medios, entre ellos Internet 
y otras tecnologías de la 
información y 
comunicación, lenguaje no 
verbal, valoración de la 
lengua extranjera como 
instrumento para 
comunicarse, enriquecerse 
personalmente y dar a 
conocer la cultura 
andaluza. 

 (WB, p. 54, ej. 3) 
 

[Criterios 3.4.1, 3.4.2, 
3.4.4, 3.4.5, 3.4.6, 3.4.7, 
3.4.8, 3.4.9] 

 

CCL 
CAA 
SIEP 

Redacción de frases con 
especulaciones sobre una 
imagen (SB, p. 71, Time to 
Network) 

 
[Criterios 3.4.1, 3.4.2, 
3.4.4, 3.4.5, 3.4.6, 3.4.7, 
3.4.8, 3.4.9] 

CCL 
CAA 
SIEP 
CEC 

Redacción de la descripción 
de un personaje de la 
televisión, de una película, 
de un libro o de un cómic 
(SB, p. 77, Time to Network) 

 
Redacción de la descripción 
de un personaje de la 
televisión, de una película, 
de un libro o de un cómic 
(WB, p. 51, ej. 2) 

 
[Criterios 3.4.1, 3.4.2, 
3.4.4, 3.4.5, 3.4.6, 3.4.7, 
3.4.8, 3.4.9] 

Funciones comunicativas: 
- Iniciación y 
mantenimiento de 
relaciones personales y 
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sociales (saludos y 
despedidas, 
presentaciones, 
invitaciones, disculpa y 
agradecimiento, acuerdo y 
desacuerdo). 
- Descripción de cualidades 
físicas y abstractas de 
personas, objetos de uso 
cotidiano, lugares y 
actividades, de manera 
sencilla. 
- Narración de 
acontecimientos pasados 
puntuales, descripción de 
estados o situaciones 
presentes y expresión de 
sucesos futuros. 
- Petición y ofrecimiento de 
ayuda, información, 
indicaciones, permiso, 
opiniones y puntos de vista. 
- Expresión de hábitos. 
- Expresión del interés, 
gusto, sorpresa, capacidad, 
sentimiento e intención. 
- Establecimiento y 
mantenimiento de la 
comunicación y 
organización del discurso. 

 
Estructuras lingüístico- 
discursivas: 
- La formación de adjetivos 
en inglés con las 
terminaciones -y y -ed. 
- Los modales must, have to, 
need to, should, can, could, 
be able to, may y might y 
sus formas negativas. 
- El comparativo de los 
adverbios. 
- Fórmulas para hablar de 
uno/a mismo/a. 
- Las descripciones de 
personajes. 
- Diferencia entre hechos y 
opiniones. 
- Conectores para expresar 
opiniones. 
- El personaje de Batman. 
- Silas Marner. 

 
Léxico: 
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Vocabulario relacionado 
con la alimentación, la 
nutrición, las partes del 
cuerpo y los adjetivos. 

 
Patrones fonológicos: 
patrones sonoros, 
acentuales, rítmicos y de 
entonación: 
Pronunciación de los 
sonidos /s/, /ʃ/, /aɪ/ e /i:/, 
y las palabras atendiendo a 
la acentuación de su sílaba 
tónica. 

 
Criterios de evaluación: 
3.4.1, 3.4.2, 3.4.3, 3.4.4, 
3.4.5, 3.4.6, 3.4.7, 3.4.8, 
3.4.9 

 
Objetivos de la materia: 5, 
7, 9, 10, 11, 13, 14 

   

 
 

Estructuras lingüístico-discursivas: Léxico: 
Student’s Book 
Grammar (pp. 65-66, Ex. 9-14) 
Grammar (p. 69, Ex. 5-9) 
Grammar (p. 74, Ex. 11-13) 
Grammar Lab (pp. 157-158, Ex. 1-10) 
Workbook 
Grammar (pp. 44-45, Ex. 1-5) 
Grammar (pp. 46-47, Ex. 1-5) 
Grammar (pp. 48-49, Ex. 1-5) 

Student’s Book 
Vocabulary (pp. 64-65, Ex. 1-6) 
Vocabulary (p. 68, Ex. 1-4) 
Vocabulary (p. 72, Ex. 1-5) 
Language Lab (pp. 142-143, Ex. 1-6) 
Workbook 
Vocabulary (p. 44, Ex. 1-4) 
Vocabulary (p. 46, Ex. 1-3) 
Vocabulary (p. 48, Ex. 1-3) 
Language Builder (pp. 134-135, Ex. 1-5) 

[Criterios 3.1.5, 3.2.5, 3.3.5, 3.4.5] [Criterios 3.1.6, 3.2.6, 3.3.6, 3.4.6] 
 
 

MÓDULO 5: On the Dark Side 
En el módulo 5 se incluye contenidos de los cuatro bloques y la siguiente tabla resume su distribución, 
junto con los criterios de evaluación, competencias clave relacionadas y las tareas, estándares y tareas 
y actividades correspondientes. Los contenidos lingüístico-discursivos y lexicales se trabajan al mismo 
tiempo que las destrezas, o de forma más enfocada. 

 
Bloque 1. Comprensión de textos orales 

Contenidos y criterios 
de evaluación del 

módulo 

Competencias 
trabajadas 

Tareas y actividades 
[criterios que les 

corresponden] 
Estrategias de 
comprensión: 

CCL 
CD 

Instrucciones en el aula 
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 Utilización de estrategias 
de comprensión: 
- Movilización de 
información previa sobre 
tipo de tarea y tema. 
- Escucha y comprensión de 
mensajes orales breves, 
relacionados con las 
actividades del aula: 
instrucciones, preguntas, 
comentarios, diálogos. 
- Distinción y comprensión 
de la información básica de 
textos orales, transmitidos 
de viva voz o por medios 
audiovisuales sobre temas 
habituales concretos 
(instrucciones, 
indicaciones, peticiones, 
avisos, gestiones 
cotidianas, diálogos 
informales): conversación 
sobre las bandas sonoras 
de las películas de terror, 
conversación sobre planes 
y conversación telefónica 
entre una agente de viajes y 
un cliente. 
- Identificación del tipo de 
texto, adaptando la 
comprensión al mismo. 
- Distinción de tipos de 
comprensión (sentido 
general, información 
esencial, puntos 
principales, detalles 
relevantes). 
- Formulación de hipótesis 
sobre contenido y contexto. 
- Reconocimiento, 
identificación y 
comprensión de elementos 
significativos, lingüísticos y 
paralingüísticos (gestos, 
expresión facial, contacto 
visual e imágenes). 
- Reformulación de 
hipótesis a partir de la 
comprensión de nuevos 
elementos. 

 
Aspectos socioculturales 
y sociolingüísticos: 

CAA 
SIEP 

Instrucciones grabadas 
para actividades 

 
Anuncios (SB, p. 88, ej. 1-2) 

 
Grabación para comprobar 
las respuestas a un 
ejercicio (SB, p. 89, ej. 10) 

 
Grabación para comprobar 
las respuestas a un 
ejercicio (SB, p. 95, ej. 15) 

 
Dictado (WB, p. 64, ej. 5) 

 
[Criterios 3.1.1, 3.1.2, 
3.1.4, 3.1.5, 3.1.6, 3.1.7, 
3.1.8, 3.1.9] 

 

CCL 
CD 
CAA 
CSC 

Conversación entre un 
turista y un empleado de 
una agencia de viajes (SB, 
p. 93, ej. 8-9) 

 
[Criterios 3.1.1, 3.1.2, 
3.1.3, 3.1.4, 3.1.5, 3.1.6, 
3.1.7, 3.1.8, 3.1.9] 

CCL 
CD 
CAA 
CSC 
CEC 

Conversación sobre las 
bandas sonoras de las 
películas de terror (SB, p. 
87, ej. 12-13) 

 
Conversación sobre planes 
(SB, p. 89, ej. 6-7) 

 
Entrevista policial sobre un 
robo (WB, p. 67, ej. 4) 

 
[Criterios 3.1.1, 3.1.2, 
3.1.3, 3.1.4, 3.1.5, 3.1.6, 
3.1.7, 3.1.8, 3.1.9] 

CCL 
CD 
CAA 
CSC 
SIEP 

Conversación en la que se 
trata de adivinar quién dijo 
las frases de un ejercicio 
anterior (SB, p. 85, ej. 8) 

 
Conversación sobre el 
entretenimiento 
relacionado con el terror y 
la adrenalina (SB, p. 87, ej. 
16) 

 
Conversación en la que se 



613 

 

 

 

 

I.E.S. BEZMILIANA 

Rincón de la Victoria 
 

Programación 

Didáctica Inglés 

 - Convenciones sociales, 
normas de cortesía y 
registros, costumbres, 
valores, creencias y 
actitudes, reconocimiento, 
identificación y 
comprensión de elementos 
significativos lingüísticos 
básicos y paralingüísticos 
(gestos, expresión facial, 
contacto visual e 
imágenes). 
- Conocimiento de algunos 
rasgos históricos y 
geográficos de los países 
donde se habla la lengua 
extranjera, obteniendo la 
información por diferentes 
medios, entre ellos Internet 
y otras tecnologías de la 
información y 
comunicación, lenguaje no 
verbal, valoración de la 
lengua extranjera como 
instrumento para 
comunicarse, enriquecerse 
personalmente y dar a 
conocer la cultura 
andaluza. 

 
Funciones comunicativas: 
- Iniciación y 
mantenimiento de 
relaciones personales y 
sociales (saludos y 
despedidas, 
presentaciones, 
invitaciones, disculpa y 
agradecimiento, acuerdo y 
desacuerdo). 
- Descripción sencilla de 
cualidades físicas y 
abstractas de personas, 
objetos de uso cotidiano, 
lugares y actividades. 
- Narración de 
acontecimientos pasados 
puntuales y habituales, 
descripción de estados y 
situaciones presentes y 
expresión de sucesos 
futuros. 
- Petición y ofrecimiento de 
ayuda, información, 

 hacen y se contestan las 
preguntas del ejercicio de 
pronunciación con ayuda 
de las imágenes (SB, p. 91, 
ej. 18) 

 
Comparar las leyendas de 
las imágenes con las del 
compañero/a (SB, ej. 91, 
Time to Network) 

 
Conversación sobre unas 
vacaciones de ensueño (SB, 
p. 93, ej. 10) 

 
Conversación sobre un 
viaje (SB, p. 95, ej. 16) 

 
[Criterios 3.1.1, 3.1.2, 
3.1.3, 3.1.4, 3.1.5, 3.1.6, 
3.1.7, 3.1.8, 3.1.9] 

 

CCL 
CD 
CAA 
CSC 

Conversación entre un 
turista y un empleado de 
una agencia de viajes (SB, 
p. 93, ej. 8-9) 

 
[Criterios 3.1.1, 3.1.2, 
3.1.3, 3.1.4, 3.1.5, 3.1.6, 
3.1.7, 3.1.8, 3.1.9] 

CCL 
CMCCT 

CD 
CAA 
CSC 
SIEP 
CEC 

Test de una revista de 
adolescentes (SB, p. 84, ej. 
1-2) 

 
Artículo sobre un asesinato 
cometido hace miles de 
años (SB, p. 90, ej. 13) 

 
Conversación en la que se 
hacen y se contestan las 
preguntas del ejercicio de 
pronunciación con ayuda 
de las imágenes (SB, p. 91, 
ej. 18) 

 
Comparar las leyendas de 
las imágenes con las del 
compañero/a (SB, ej. 91, 
Time to Network) 

 
Letreros con información 
relacionada con los viajes 
(SB, p. 92, ej. 1-2) 
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 indicaciones, permiso, 
opiniones y puntos de vista, 
consejo, advertencias. 
- Expresión de hábitos. 
- Expresión de la voluntad, 
la intención, la decisión, la 
promesa, la orden, la 
autorización y la 
prohibición. 
- Expresión del interés, 
gusto y sorpresa, 
capacidad, sentimiento, 
aprobación, aprecio, 
simpatía, esperanza, 
confianza, sorpresa y sus 
contrarios. 
- Formulación de 
sugerencias, deseos, 
condiciones e hipótesis. 
- Expresión del 
conocimiento, la certeza la 
duda y la conjetura. 
- Establecimiento y 
mantenimiento de la 
comunicación y 
organización del discurso. 

 
Estructuras lingüístico- 
discursivas: 
- El gerundio y el infinitivo. 
- Los pronombres relativos. 
- Las oraciones 
especificativas. 
- Usos del verbo book. 
- Fórmulas para hablar de 
viajes. 
- La descripción de lugares. 
- Conectores para 
presentar información. 
- Conectores de adición. 

 
Léxico: 
Vocabulario relacionado 
con los verbos, los delitos y 
los viajes. 

 
Patrones fonológicos: 
patrones sonoros, 
acentuales, rítmicos y de 
entonación: 
Pronunciación de 
preguntas según su 
entonación y los sonidos 
/æ/ y /ʌ/. 

 Cifras (SB, p. 94, ej. 12) 
 

[Criterios 3.1.1, 3.1.2, 
3.1.3, 3.1.4, 3.1.5, 3.1.6, 
3.1.7, 3.1.8, 3.1.9] 

 

CCL 
CD 
CAA 
CSC 

Vídeo sobre monstruos (SB, 
p. 86) 

 
Vídeo sobre la ley y el 
orden (SB, p. 91) 

 
Vídeo sobre la vuelta de 
unas vacaciones (SB, p. 95) 

 
Vídeo sobre los turistas 
(SB, p. 146) 

[Criterios 3.1.1, 3.1.2, 
3.1.3, 3.1.4, 3.1.5, 3.1.6, 
3.1.7, 3.1.8, 3.1.9] 
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Criterios de evaluación: 
3.1.1, 3.1.2, 3.1.3, 3.1.4, 
3.1.5, 3.1.6, 3.1.7, 3.1.8, 
3.1.9 

 
Objetivos de la materia: 
1, 10, 11, 13 

   

 
 

Bloque 2. Producción de textos orales 
Contenidos y criterios 

de evaluación del 
módulo 

Competencias 
trabajadas 

Tareas y actividades 
[criterios que les 

corresponden] 
Estrategias de 
producción: 
Planificación 
- Concepción del mensaje 
con claridad, distinguiendo 
su idea o ideas principales 
y su estructura básica. 
- Adecuación del texto al 
destinatario, contexto y 
canal, aplicando el registro 
y la estructura de discurso 
adecuados a cada caso. 
Ejecución 
- Expresión del mensaje 
con la suficiente claridad y 
coherencia, 
estructurándolo 
adecuadamente y 
ajustándose, en su caso, a 
los modelos y fórmulas de 
cada tipo de texto, 
utilizando frases y 
expresiones de uso 
frecuente. 
- Reajuste de la tarea 
(versión más modesta de la 
tarea) o del mensaje 
(concesiones en lo que 
realmente le gustaría 
expresar), tras valorar las 
dificultades y los recursos 
disponibles. 
- Apoyo en y obtención del 
máximo partido de los 
conocimientos previos 
(utilizar lenguaje 
‘prefabricadó’, etc.). 

CCL 
CD 
CAA 
CSC 
SIEP 
CEC 

Presentación de los 
resultados de una encuesta 
(SB, p. 87, Time to Network) 

 
Presentación de un 
itinerario digital (SB, p. 
186, Collaborative Project) 

 
[Criterios 3.2.1, 3.2.2, 
3.2.4, 3.2.5, 3.2.6, 3.2.7, 
3.2.11] 

CCL 
CD 
CAA 
CSC 

Conversación entre un 
turista y un empleado de 
una agencia de viajes (SB, 
p. 93, ej. 8-9) 

 
[Criterios 3.2.1, 3.2.2, 
3.2.3, 3.2.4, 3.2.5, 3.2.6, 
3.2.7, 3.2.8, 3.2.9, 3.2.11] 
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Estrategias de 
compensación: 
- Lingüísticas: búsqueda de 
palabras de significado 
parecido. 
- Paralingüísticas y 
paratextuales: petición de 
ayuda, señalamiento de 
objetos, uso de deícticos o 
acciones que aclaran el 
significado, uso de lenguaje 
corporal culturalmente 
pertinente (gestos, 
expresiones faciales, 
posturas, contacto visual o 
corporal, proxémica), de 
sonidos extralingüísticos y 
cualidades prosódicas 
convencionales. 

 
Aspectos socioculturales 
y sociolingüísticos: 
convenciones sociales, 
costumbres, uso de 
fórmulas de cortesía 
adecuadas en los 
intercambios sociales, uso 
de registro apropiado a la 
situación comunicativa, 
lenguaje no verbal, interés 
e iniciativa en la realización 
de intercambios 

CCL 
CD 
CAA 
CSC 
SIEP 

Conversación en la que se 
trata de adivinar quién dijo 
las frases de un ejercicio 
anterior (SB, p. 85, ej. 8) 

 
Conversación sobre el 
entretenimiento 
relacionado con el terror y 
la adrenalina (SB, p. 87, ej. 
16) 

 
Conversación en la que se 
hacen y se contestan las 
preguntas del ejercicio de 
pronunciación con ayuda 
de las imágenes (SB, p. 91, 
ej. 18) 

 
Comparar las leyendas de 
las imágenes con las del 
compañero/a (SB, ej. 91, 
Time to Network) 

 
Conversación sobre unas 
vacaciones de ensueño (SB, 
p. 93, ej. 10) 

 
Conversación sobre un 
viaje (SB, p. 95, ej. 16) 

 
[Criterios 3.2.1, 3.2.2, 
3.2.3, 3.2.4, 3.2.5, 3.2.6, 
3.2.7, 3.2.8, 3.2.9, 3.2.11] 
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 comunicativos con 
hablantes o aprendices de 
la lengua extranjera, 
participación en 
conversaciones breves y 
sencillas dentro del aula y 
en simulaciones 
relacionadas con 
experiencias e intereses 
personales, conocimiento 
de algunos rasgos 
históricos y geográficos de 
los países donde se habla la 
lengua extranjera, 
obteniendo la información 
por diferentes medios, 
entre ellos Internet y otras 
tecnologías de la 
información y 
comunicación, valoración 
de la lengua extranjera 
como instrumento para 
comunicarse, enriquecerse 
personalmente y dar a 
conocer la cultura 
andaluza, participación 
activa en representaciones, 
canciones, recitados, 
dramatizaciones, prestando 
especial atención a los 
relacionados con la cultura 
andaluza: conversación 
sobre el entretenimiento 
relacionado con el terror y 
la adrenalina, conversación 
sobre un delito y 
conversación sobre un 
viaje. 

 
Funciones comunicativas: 
- Iniciación y 
mantenimiento de 
relaciones personales y 
sociales (saludos y 
despedidas, 
presentaciones, 
invitaciones, disculpa y 
agradecimiento, acuerdo y 
desacuerdo). 
- Descripción de cualidades 
físicas y abstractas de 
personas, objetos de uso 
cotidiano, lugares y 
actividades, de manera 

   

CCL 
CD 
CAA 
CSC 

Conversación entre un 
turista y un empleado de 
una agencia de viajes (SB, 
p. 93, ej. 8-9) 

 
[Criterios 3.2.1, 3.2.2, 
3.2.3, 3.2.4, 3.2.5, 3.2.6, 
3.2.7, 3.2.8, 3.2.9, 3.2.11] 
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 sencilla. 
- Narración de 
acontecimientos pasados 
puntuales, descripción de 
estados situaciones 
presentes y expresión de 
sucesos futuros. 
- Petición y ofrecimiento de 
ayuda, información, 
indicaciones, permiso, 
opiniones y puntos de vista. 
- Expresión de hábitos. 
- Expresión del interés, 
gusto y sorpresa, 
capacidad, sentimiento e 
intención. 
- Establecimiento y 
mantenimiento de la 
comunicación y 
organización del discurso. 

 
Estructuras lingüístico- 
discursivas: 
- El gerundio y el infinitivo. 
- Los pronombres relativos. 
- Las oraciones 
especificativas. 
- Usos del verbo book. 
- Fórmulas para hablar de 
viajes. 
- La descripción de lugares. 
- Conectores para 
presentar información. 
- Conectores de adición. 

 
Léxico: 
Vocabulario relacionado 
con los verbos, los delitos y 
los viajes. 

 
Patrones fonológicos: 
patrones sonoros, 
acentuales, rítmicos y de 
entonación: 
Pronunciación de 
preguntas según su 
entonación y los sonidos 
/æ/ y /ʌ/. 

 
Criterios de evaluación: 
3.2.1, 3.2.2, 3.2.3, 3.2.4, 
3.2.5, 3.2.6, 3.2.7, 3.2.8, 
3.2.9, 3.2.10, 3.2.11 
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 Objetivos de la materia: 
2, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14 

   

 
 

Bloque 3. Comprensión de textos escritos 
Contenidos y criterios 

de evaluación del 
módulo 

Competencias 
trabajadas 

Tareas y actividades 
[criterios que les 

corresponden] 
Estrategias de 
comprensión: 
- Movilización de 
información previa sobre 
tipo de tarea y tema. 
- Comprensión de 
instrucciones para la 
correcta resolución de 
actividades. 
- Identificación del tipo de 
texto, y la intención 
comunicativa del texto, en 
formato digital o papel, 
adaptando la comprensión 
al mismo. 
- Distinción de tipos de 
comprensión (sentido 
general, información 
esencial, puntos 
principales), en diferentes 
textos auténticos sobre 
diversos temas adecuados a 
su edad y relacionados con 
contenidos de otras 
materias del currículo. 
- Inferencia y formulación 
de hipótesis a partir de la 
comprensión de elementos 
significativos, lingüísticos y 
paralingüísticos (inferencia 
de significados por el 
contexto, por comparación 
de palabras o frases 
similares en las lenguas que 
conocen, por ejemplo). 
- Reformulación de 
hipótesis a partir de la 
comprensión de nuevos 
elementos. 
- Lectura de textos de 
diversas situaciones, 
relacionadas con sus 
intereses, experiencias y 
necesidades: texto sobre un 

CCL A lo largo del módulo, 
entender los enunciados de 
los ejercicios 

 
Itinerario de un viaje 
organizado (SB, p. 186, 
Collaborative Project) 

 
[Criterios 3.3.1, 3.3.2, 
3.3.3, 3.3.4, 3.3.5, 3.3.6, 
3.3.7, 3.3.8, 3.3.9] 

CCL 
CD 
CAA 
CEC 

Anuncios sobre diferentes 
actividades de ocio 
relacionadas con los delitos 
(SB, p. 88, ej. 2) 

 
Distintas señales y textos 
promocionales (SB, p. 92, ej. 
2) 

 
Anuncios sobre distintas 
actividades de terror (WB, p. 
66, Written Comprehension) 

 
[Criterios 3.3.1, 3.3.2, 
3.3.3, 3.3.4, 3.3.5, 3.3.6, 
3.3.7, 3.3.8, 3.3.9] 

CCL 
CD 
CAA 
CEC 

Itinerario de un viaje 
organizado (SB, p. 94, ej. 12) 

 
Itinerario de un viaje 
organizado (SB, p. 186, 
Collaborative Project) 

 
[Criterios 3.3.1, 3.3.2, 
3.3.3, 3.3.4, 3.3.5, 3.3.6, 
3.3.7, 3.3.8, 3.3.9] 

CCL 
CD 
CAA 
CEC 

Artículo sobre el atractivo 
del miedo (SB, p. 86, ej. 9) 

 
Artículo sobre un proyecto 
para reducir condenas de 
cárcel (SB, p. 89, ej. 11) 
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asesinato ocurrido hace  Artículo sobre un asesinato 
prehistórico (SB, p. 90, ej. 
13) 

 
Descripción de Pluckley, 
Reino Unido (SB, p. 96, ej. 
17) 

 
Artículo sobre un truco de 
magia para asustar (WB, p. 
57, ej. 4) 

 
Artículo sobre una leyenda 
urbana (WB, p. 59, ej. 4) 

 
Artículo sobre un misterio 
en un museo (WB, p. 61, ej. 
3) 

 
Descripción de una ruta 
sobre Jack el Destripador 
por Londres (WB, p. 62, ej. 3) 

 
Artículo sobre la leyenda de 
Sweeney Todd (WB, p. 65, ej. 
10) 

 
Artículo sobre Stephen King 
(SB, p. 134, ej. 4) 

 
[Criterios 3.3.1, 3.3.2, 
3.3.3, 3.3.4, 3.3.5, 3.3.6, 
3.3.7, 3.3.8, 3.3.9] 

 
miles de años e itinerario 
de un viaje. 

Aspectos socioculturales 
y sociolingüísticos: 
convenciones sociales, 
normas de cortesía y 
registros, costumbres, 
valores, creencias y 
actitudes, reconocimiento, 
identificación y 
comprensión de elementos 
significativos lingüísticos 
básicos, conocimiento de 
algunos rasgos históricos y 
geográficos de los países 
donde se habla la lengua 
extranjera, obteniendo la 
información por diferentes 
medios, entre ellos Internet 
y otras tecnologías de la 
información y 
comunicación, lenguaje no 
verbal, valoración de la 
lengua extranjera como 
instrumento para 
comunicarse, enriquecerse 
personalmente y dar a 
conocer la cultura 
andaluza. 

Funciones comunicativas: 
- Iniciación y 
mantenimiento de 
relaciones personales y 
sociales (saludos y 
despedidas, 

CCL 
CD 
CAA 
CEC 

Test de una revista 
adolescente (SB, p. 84, ej. 2) 

 
Notas sobre la forma de 
juzgar los delitos antes de la 
existencia de los jueces y los 
tribunales (SB, p. 89, ej. 9) 

 
Itinerario de un viaje 
organizado (SB, p. 94, ej. 12) 

 
[Criterios 3.3.1, 3.3.2, 
3.3.3, 3.3.4, 3.3.5, 3.3.6, 
3.3.7, 3.3.8, 3.3.9] 

presentaciones,  
invitaciones, disculpa y  
agradecimiento, acuerdo y  
desacuerdo).  
- Descripción de cualidades  
físicas y abstractas de  
personas, objetos de uso  
cotidiano, lugares y  
actividades.  
- Narración de  
acontecimientos pasados  
puntuales y habituales,  
descripción de estados  
situaciones presentes y  
expresión de sucesos  
futuros.  
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- Petición y ofrecimiento de 
ayuda, información, 
indicaciones, permiso, 
opiniones y puntos de vista, 
consejo, advertencias. 
- Expresión de hábitos. 
- Expresión del interés, 
gusto y sorpresa, 
capacidad, sentimiento e 
intención, aprobación, 
aprecio, simpatía, 
esperanza, confianza, 
sorpresa y sus contrarios. 
- Expresión de la voluntad, 
la intención, la decisión, la 
promesa, la orden, la 
autorización y la 
prohibición. 
- Formulación de 
sugerencias, deseos, 
condiciones e hipótesis. 
- Expresión del 
conocimiento, la certeza, la 
duda y la conjetura. 
- Establecimiento y 
mantenimiento de la 
comunicación y 
organización del discurso. 

 
Estructuras lingüístico- 
discursivas: 
- El gerundio y el infinitivo. 
- Los pronombres relativos. 
- Las oraciones 
especificativas. 
- Usos del verbo book. 
- Fórmulas para hablar de 
viajes. 
- La descripción de lugares. 
- Conectores para presentar 
información. 
- Conectores de adición. 

 
Léxico: 
Vocabulario relacionado 
con los verbos, los delitos y 
los viajes. 

 
Patrones fonológicos: 
patrones sonoros, 
acentuales, rítmicos y de 
entonación: 
Pronunciación de 
preguntas según su 

   



622 

 

 

 

 

I.E.S. BEZMILIANA 

Rincón de la Victoria 
 

Programación 

Didáctica Inglés 

entonación y los sonidos 
/æ/ y /ʌ/. 

 
Criterios de evaluación: 
3.3.1, 3.3.2, 3.3.3, 3.3.4, 
3.3.5, 3.3.6, 3.3.7, 3.3.8, 
3.3.9 

 
Objetivos de la materia: 3, 
4, 10, 11, 14 

   

 
 

Bloque 4. Producción de textos escritos 
Contenidos y criterios 

de evaluación del 
módulo 

Competencias 
trabajadas 

Tareas y actividades 
[criterios que les 

corresponden] 
Estrategias de 
producción: 
Planificación 
- Movilizar y coordinar las 
propias competencias 
generales y comunicativas 
con el fin de realizar tareas 
eficazmente (repasar qué 
se sabe sobre el tema, qué 
se puede o se quiere decir, 
etc.). 
-Localizar y usar 
adecuadamente recursos 
lingüísticos o temáticos 
(uso de un diccionario o 
gramática, obtención de 
ayuda, etc.). 
Ejecución 
- Redacción de textos 
escritos breves en soporte 
papel y digital: encuesta 
sobre el entretenimiento 
relacionado con el terror y 
la adrenalina, redacción de 
pies de fotos y descripción 
de un lugar recomendable 
para visitar. 
- Expresar el mensaje con 
suficiente claridad 
ajustándose a los modelos y 
fórmulas de cada tipo de 
texto. 
- Reajustar la tarea 
(emprender una versión 
más modesta de la tarea) o 
el mensaje (hacer 

CCL 
CAA 
SIEP 
CEC 

Rellenar un cuadro con 
información sobre un lugar 
recomendable para visitar 
(SB, p. 97, Time to Network) 

 
Rellenar un cuadro con 
información sobre un lugar 
recomendable para visitar 
(WB, p. 63, ej. 1) 

 
[Criterios 3.4.1, 3.4.2, 
3.4.4, 3.4.5, 3.4.6, 3.4.7, 
3.4.8, 3.4.9] 

CCL 
CAA 
SIEP 

Redacción de pies de foto 
para unas imágenes (SB, p. 
91, Time to Network) 

 
[Criterios 3.4.1, 3.4.2, 
3.4.4, 3.4.5, 3.4.6, 3.4.7, 
3.4.8, 3.4.9] 

CCL 
CAA 
SIEP 
CEC 

Redacción del resumen de 
los resultados de una 
encuesta (SB, p. 87, Time to 
Network) 

 
Redacción de la descripción 
de un lugar recomendable 
para visitar (SB, p. 97, Time 
to Network) 

 
Redacción de un itinerario 
digital (SB, p. 186, 
Collaborative Project) 

 
Redacción de la descripción 
de un lugar recomendable 
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concesiones en lo que 
realmente le gustaría 
expresar), tras valorar las 
dificultades y los recursos 
disponibles. 
- Apoyarse en 
conocimientos previos y 
obtener el máximo partido 
de los mismos (utilizar 
lenguaje ‘prefabricadó’, 
etc.). 

 
Aspectos socioculturales 
y sociolingüísticos: 
convenciones sociales, 
normas de cortesía y 
registros, costumbres, 
valores, creencias y 
actitudes, reconocimiento, 
identificación y 
comprensión de elementos 
significativos lingüísticos 
básicos, conocimiento de 
algunos rasgos históricos y 
geográficos de los países 
donde se habla la lengua 
extranjera, obteniendo la 
información por diferentes 
medios, entre ellos Internet 
y otras tecnologías de la 
información y 
comunicación, lenguaje no 
verbal, valoración de la 
lengua extranjera como 
instrumento para 
comunicarse, enriquecerse 
personalmente y dar a 
conocer la cultura 
andaluza. 

 para visitar (WB, p. 63, ej. 2) 
 

[Criterios 3.4.1, 3.4.2, 
3.4.4, 3.4.5, 3.4.6, 3.4.7, 
3.4.8, 3.4.9] 

 

CCL 
CAA 
CSC 
SIEP 

Escribir un mensaje a un 
amigo/a para contarle un 
suceso (WB, p. 66, ej. 3) 

 
[Criterios 3.4.1, 3.4.2, 
3.4.3, 3.4.4, 3.4.5, 3.4.6, 
3.4.7, 3.4.8, 3.4.9] 

Funciones comunicativas: 
- Iniciación y 
mantenimiento de 
relaciones personales y 
sociales (saludos y 
despedidas, 
presentaciones, 
invitaciones, disculpa y 
agradecimiento, acuerdo y 
desacuerdo). 
- Descripción de cualidades 
físicas y abstractas de 
personas, objetos de uso 
cotidiano, lugares y 
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actividades, de manera 
sencilla. 
- Narración de 
acontecimientos pasados 
puntuales, descripción de 
estados o situaciones 
presentes y expresión de 
sucesos futuros. 
- Petición y ofrecimiento de 
ayuda, información, 
indicaciones, permiso, 
opiniones y puntos de vista. 
- Expresión de hábitos. 
- Expresión del interés, 
gusto, sorpresa, capacidad, 
sentimiento e intención. 
- Establecimiento y 
mantenimiento de la 
comunicación y 
organización del discurso. 

 
Estructuras lingüístico- 
discursivas: 
- El gerundio y el infinitivo. 
- Los pronombres relativos. 
- Las oraciones 
especificativas. 
- Usos del verbo book. 
- Fórmulas para hablar de 
viajes. 
- La descripción de lugares. 
- Conectores para presentar 
información. 
- Conectores de adición. 

 
Léxico: 
Vocabulario relacionado 
con los verbos, los delitos y 
los viajes. 

 
Patrones fonológicos: 
patrones sonoros, 
acentuales, rítmicos y de 
entonación: 
Pronunciación de 
preguntas según su 
entonación y los sonidos 
/æ/ y /ʌ/. 

 
Criterios de evaluación: 
3.4.1, 3.4.2, 3.4.3, 3.4.4, 
3.4.5, 3.4.6, 3.4.7, 3.4.8, 
3.4.9 
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Objetivos de la materia: 5, 
7, 9, 10, 11, 13, 14 

   

 
 

Estructuras lingüístico-discursivas: Léxico: 
Student’s Book 
Grammar (pp. 85-86, Ex. 5-11) 
Grammar (p. 89, Ex. 8-11) 
Grammar (p. 93, Ex. 6-7) 
Grammar Lab (pp. 160-161, Ex. 1-11) 
Workbook 
Grammar (pp. 56-57, Ex. 1-5) 
Grammar (pp. 58-59, Ex. 1-4) 
Grammar (pp. 60-61, Ex. 1-4) 

Student’s Book 
Vocabulary (pp. 84-85, Ex. 1-4) 
Vocabulary (p. 88, Ex. 1-5) 
Vocabulary (pp. 92-93, Ex. 1-5) 
Language Lab (pp. 136-137, Ex. 1-6) 
Workbook 
Vocabulary (p. 56, Ex. 1-3) 
Vocabulary (p. 58, Ex. 1-4) 
Vocabulary (p. 60, Ex. 1-4) 
Language Builder (pp. 136-137, Ex. 1-5) 

[Criterios 3.1.5, 3.2.5, 3.3.5, 3.4.5] [Criterios 3.1.6, 3.2.6, 3.3.6, 3.4.6] 
 

MÓDULO 6: Material World 
En el módulo 6 se incluye contenidos de los cuatro bloques y la siguiente tabla resume su distribución, 
junto con los criterios de evaluación, competencias clave relacionadas y las tareas, estándares y tareas 
y actividades correspondientes. Los contenidos lingüístico-discursivos y lexicales se trabajan al mismo 
tiempo que las destrezas, o de forma más enfocada. 

 
Bloque 1. Comprensión de textos orales 

Contenidos y criterios 
de evaluación del 

módulo 

Competencias 
trabajadas 

Tareas y actividades 
[criterios que les 

corresponden] 
Estrategias de 
comprensión: 
Utilización de estrategias 
de comprensión: 
- Movilización de 
información previa sobre 
tipo de tarea y tema. 
- Escucha y comprensión de 
mensajes orales breves, 
relacionados con las 
actividades del aula: 
instrucciones, preguntas, 
comentarios, diálogos. 
- Distinción y comprensión 
de la información básica de 
textos orales, transmitidos 
de viva voz o por medios 
audiovisuales sobre temas 
habituales concretos 
(instrucciones, 
indicaciones, peticiones, 
avisos, gestiones 
cotidianas, diálogos 

CCL 
CD 
CAA 
SIEP 

Instrucciones en el aula 
 

Instrucciones grabadas 
para actividades 

 
Anuncio (SB, p. 104, ej. 1-2) 

 
Grabación para comprobar 
las respuestas a un 
ejercicio (SB, p. 111, ej. 16) 

 
Dictado (WB, p. 76, ej. 6) 

 
[Criterios 3.1.1, 3.1.2, 
3.1.4, 3.1.5, 3.1.6, 3.1.7, 
3.1.8, 3.1.9] 

CCL 
CD 
CAA 
CSC 
CEC 

Descripción de diferentes 
modas (SB, p. 102, ej. 11- 
12) 

 
Conversación sobre modas 
(SB, p. 105, ej. 7-8) 
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 informales): lección sobre 
diferentes tipos de moda, 
conversación sobre modas 
y programa de radio. 
- Identificación del tipo de 
texto, adaptando la 
comprensión al mismo. 
- Distinción de tipos de 
comprensión (sentido 
general, información 
esencial, puntos 
principales, detalles 
relevantes). 
- Formulación de hipótesis 
sobre contenido y contexto. 
- Reconocimiento, 
identificación y 
comprensión de elementos 
significativos, lingüísticos y 
paralingüísticos (gestos, 
expresión facial, contacto 
visual e imágenes). 
- Reformulación de 
hipótesis a partir de la 
comprensión de nuevos 
elementos. 

 
Aspectos socioculturales 
y sociolingüísticos: 
- Convenciones sociales, 
normas de cortesía y 
registros, costumbres, 
valores, creencias y 
actitudes, reconocimiento, 
identificación y 
comprensión de elementos 
significativos lingüísticos 
básicos y paralingüísticos 
(gestos, expresión facial, 
contacto visual e 
imágenes). 
- Conocimiento de algunos 
rasgos históricos y 
geográficos de los países 
donde se habla la lengua 
extranjera, obteniendo la 
información por diferentes 
medios, entre ellos Internet 
y otras tecnologías de la 
información y 
comunicación, lenguaje no 
verbal, valoración de la 
lengua extranjera como 
instrumento para 

 Programa de radio (SB, p. 
109, ej. 8-9) 

 
Reportaje sobre dos 
sucesos (SB, p. 117, ej. 3-4) 

 
Conversación en una tienda 
(WB, p. 79, ej. 4) 

 
[Criterios 3.1.1, 3.1.2, 
3.1.3, 3.1.4, 3.1.5, 3.1.6, 
3.1.7, 3.1.8, 3.1.9] 

 

CCL 
CAA 
CSC 
SIEP 
CEC 

Conversación en la que se 
comparan respuestas (SB, 
p. 101, ej. 7) 

 
Conversación en la que se 
opina sobre el estilo de 
vestir de otras épocas y se 
dice cuál es la preferida 
(SB, p. 102, ej. 13) 

 
Intercambiar opiniones con 
el compañero/a sobre 
temas para un foro de 
Internet (SB, p. 103, Time 
to Network) 

 
Conversación en la que se 
da información sobre uno 
mismo (SB, p. 105, ej. 6) 

 
Conversación sobre las 
modas representadas en un 
póster (SB, p. 106, ej. 10) 

 
Encuesta sobre modas (SB, 
p. 107, Time to Network) 

 
Conversación sobre hábitos 
de compra (SB, p. 110, ej. 
14) 

 
Conversación sobre 
compras por Internet y 
sugerencia de ideas para 
comprar un conjunto para 
una ocasión (SB, p. 111, ej. 
17) 

 
Preguntas y respuestas 
sobre una entrada de 
Instagram (SB, p. 117, ej. 1- 
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 comunicarse, enriquecerse 
personalmente y dar a 
conocer la cultura 
andaluza. 

 
Funciones comunicativas: 
- Iniciación y 
mantenimiento de 
relaciones personales y 
sociales (saludos y 
despedidas, 
presentaciones, 
invitaciones, disculpa y 
agradecimiento, acuerdo y 
desacuerdo). 
- Descripción sencilla de 
cualidades físicas y 
abstractas de personas, 
objetos de uso cotidiano, 
lugares y actividades. 
- Narración de 
acontecimientos pasados 
puntuales y habituales, 
descripción de estados y 
situaciones presentes y 
expresión de sucesos 
futuros. 
- Petición y ofrecimiento de 
ayuda, información, 
indicaciones, permiso, 
opiniones y puntos de vista, 
consejo, advertencias. 
- Expresión de hábitos. 
- Expresión de la voluntad, 
la intención, la decisión, la 
promesa, la orden, la 
autorización y la 
prohibición. 
- Expresión del interés, 
gusto y sorpresa, 
capacidad, sentimiento, 
aprobación, aprecio, 
simpatía, esperanza, 
confianza, sorpresa y sus 
contrarios. 
- Formulación de 
sugerencias, deseos, 
condiciones e hipótesis. 
- Expresión del 
conocimiento, la certeza la 
duda y la conjetura. 
- Establecimiento y 
mantenimiento de la 
comunicación y 

 2) 
 

[Criterios 3.1.1, 3.1.2, 
3.1.3, 3.1.4, 3.1.5, 3.1.6, 
3.1.7, 3.1.8, 3.1.9] 

 

CCL 
CMCCT 

CD 
CAA 
CSC 
SIEP 
CEC 

Foro en Internet sobre 
moda (SB, p. 100, ej. 1-2) 

 
Consejos relacionados con 
la moda y la salud (SB, p. 
102, ej. 15) 

 
Conversación sobre las 
modas representadas en un 
póster (SB, p. 106, ej. 10) 

 
Columna de consejos sobre 
compras (SB, p. 108, ej. 1- 
2) 

 
Artículo sobre el efecto 
terapéutico de las compras 
(SB, p. 110, ej. 11) 

 
[Criterios 3.1.1, 3.1.2, 
3.1.3, 3.1.4, 3.1.5, 3.1.6, 
3.1.7, 3.1.8, 3.1.9] 

CCL 
CD 
CAA 
CEC 

Vídeo sobre prendas de 
ropa (SB, p. 103) 

 
Vídeo sobre modas (SB, p. 
105) 

 
Vídeo en el que se compra a 
través de Internet (SB, p. 
111) 

 
Vídeo sobre Silas Marner 
(SB, p. 118) 

 
Vídeo sobre diferentes 
lugares para ir de tiendas 
(SB, p. 147) 

[Criterios 3.1.1, 3.1.2, 
3.1.3, 3.1.4, 3.1.5, 3.1.6, 
3.1.7, 3.1.8, 3.1.9] 
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 organización del discurso. 
 

Estructuras lingüístico- 
discursivas: 
- Las diferencias entre loose 
y lose. 
- El estilo indirecto: 
afirmaciones, preguntas, 
órdenes, ofrecimientos y 
sugerencias. 
- El uso de los verbos say y 
tell en el estilo indirecto. 
- Fórmulas para comprar 
por Internet. 
- El correo electrónico para 
presentar una reclamación. 
- Las expresiones 
temporales. 
- Los conectores 
adversativos. 
- Silas Marner. 

 
Léxico: 
Vocabulario relacionado 
con la moda, los verbos y 
las compras. 

 
Patrones fonológicos: 
patrones sonoros, 
acentuales, rítmicos y de 
entonación: 
Pronunciación de cognados 
y los sonidos /s/, /ʃ/, /tʃ/ y 
/k/. 

 
Criterios de evaluación: 
3.1.1, 3.1.2, 3.1.3, 3.1.4, 
3.1.5, 3.1.6, 3.1.7, 3.1.8, 
3.1.9 

 
Objetivos de la materia: 
1, 10, 11, 13 

   

 
 

Bloque 2. Producción de textos orales 
Contenidos y criterios 

de evaluación del 
módulo 

Competencias 
trabajadas 

Tareas y actividades 
[criterios que les 

corresponden] 
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 Estrategias de 
producción: 
Planificación 
- Concepción del mensaje 
con claridad, distinguiendo 
su idea o ideas principales 
y su estructura básica. 
- Adecuación del texto al 
destinatario, contexto y 
canal, aplicando el registro 
y la estructura de discurso 
adecuados a cada caso. 
Ejecución 
- Expresión del mensaje 
con la suficiente claridad y 
coherencia, 
estructurándolo 
adecuadamente y 
ajustándose, en su caso, a 
los modelos y fórmulas de 
cada tipo de texto, 
utilizando frases y 
expresiones de uso 
frecuente. 
- Reajuste de la tarea 
(versión más modesta de la 
tarea) o del mensaje 
(concesiones en lo que 
realmente le gustaría 
expresar), tras valorar las 
dificultades y los recursos 
disponibles. 
- Apoyo en y obtención del 
máximo partido de los 
conocimientos previos 
(utilizar lenguaje 
‘prefabricadó’, etc.). 

CCL 
CAA 
CSC 
SIEP 
CEC 

Presentación de los 
resultados de una encuesta 
sobre moda (SB, p. 107, 
Time to Network) 

 
Presentación de un informe 
digital sobre el pasado (SB, 
p. 188, Collaborative 
Project) 

 
[Criterios 3.2.1, 3.2.2, 
3.2.4, 3.2.5, 3.2.6, 3.2.7, 
3.2.10, 3.2.11] 

 

CCL 
CAA 
CSC 
SIEP 
CEC 

Conversación en la que se 
comparan respuestas (SB, 
p. 101, ej. 7) 

 
Conversación en la que se 
opina sobre el estilo de 
vestir de otras épocas y se 
dice cuál es la preferida 
(SB, p. 102, ej. 13) 

 
Intercambiar opiniones con 
el compañero/a sobre 
temas para un foro de 
Internet (SB, p. 103, Time 
to Network) 

 
Conversación en la que se 
da información sobre uno 
mismo (SB, p. 105, ej. 6) 

 
Conversación sobre las 
modas representadas en un 
póster (SB, p. 106, ej. 10) 

Estrategias de 
compensación: 
- Lingüísticas: búsqueda de 
palabras de significado 
parecido. 
- Paralingüísticas y 
paratextuales: petición de 
ayuda, señalamiento de 
objetos, uso de deícticos o 
acciones que aclaran el 
significado, uso de lenguaje 
corporal culturalmente 
pertinente (gestos, 
expresiones faciales, 
posturas, contacto visual o 
corporal, proxémica), de 

 Encuesta sobre modas (SB, 
p. 107, Time to Network) 

 
Conversación sobre hábitos 
de compra (SB, p. 110, ej. 
14) 

 
Conversación sobre 
compras por Internet y 
sugerencia de ideas para 
comprar un conjunto para 
una ocasión (SB, p. 111, ej. 
17) 

 
Preguntas y respuestas 
sobre una entrada de 
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 sonidos extralingüísticos y 
cualidades prosódicas 
convencionales. 

 
Aspectos socioculturales 
y sociolingüísticos: 
convenciones sociales, 
costumbres, uso de 
fórmulas de cortesía 
adecuadas en los 
intercambios sociales, uso 
de registro apropiado a la 
situación comunicativa, 
lenguaje no verbal, interés 
e iniciativa en la realización 
de intercambios 
comunicativos con 
hablantes o aprendices de 
la lengua extranjera, 
participación en 
conversaciones breves y 
sencillas dentro del aula y 
en simulaciones 
relacionadas con 
experiencias e intereses 
personales, conocimiento 
de algunos rasgos 
históricos y geográficos de 
los países donde se habla la 
lengua extranjera, 
obteniendo la información 
por diferentes medios, 
entre ellos Internet y otras 
tecnologías de la 
información y 
comunicación, valoración 
de la lengua extranjera 
como instrumento para 
comunicarse, enriquecerse 
personalmente y dar a 
conocer la cultura 
andaluza, participación 
activa en representaciones, 
canciones, recitados, 
dramatizaciones, prestando 
especial atención a los 
relacionados con la cultura 
andaluza: descripción de 
prendas de ropa y 
accesorios de moda, 
conversación sobre 
tendencias y modas, y 
compras por Internet. 

 Instagram (SB, p. 117, ej. 1- 
2) 

 
[Criterios 3.2.1, 3.2.2, 
3.2.3, 3.2.4, 3.2.5, 3.2.6, 
3.2.7, 3.2.8, 3.2.9, 3.2.10, 
3.2.11] 
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 Funciones comunicativas: 
- Iniciación y 
mantenimiento de 
relaciones personales y 
sociales (saludos y 
despedidas, 
presentaciones, 
invitaciones, disculpa y 
agradecimiento, acuerdo y 
desacuerdo). 
- Descripción de cualidades 
físicas y abstractas de 
personas, objetos de uso 
cotidiano, lugares y 
actividades, de manera 
sencilla. 
- Narración de 
acontecimientos pasados 
puntuales, descripción de 
estados situaciones 
presentes y expresión de 
sucesos futuros. 
- Petición y ofrecimiento de 
ayuda, información, 
indicaciones, permiso, 
opiniones y puntos de vista. 
- Expresión de hábitos. 
- Expresión del interés, 
gusto y sorpresa, 
capacidad, sentimiento e 
intención. 
- Establecimiento y 
mantenimiento de la 
comunicación y 
organización del discurso. 

 
Estructuras lingüístico- 
discursivas: 
- Las diferencias entre loose 
y lose. 
- El estilo indirecto: 
afirmaciones, preguntas, 
órdenes, ofrecimientos y 
sugerencias. 
- El uso de los verbos say y 
tell en el estilo indirecto. 
- Fórmulas para comprar 
por Internet. 
- El correo electrónico para 
presentar una reclamación. 
- Las expresiones 
temporales. 
- Los conectores 
adversativos. 
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 - Silas Marner. 
 

Léxico: 
Vocabulario relacionado 
con la moda, los verbos y 
las compras. 

 
Patrones fonológicos: 
patrones sonoros, 
acentuales, rítmicos y de 
entonación: 
Pronunciación de cognados 
y los sonidos /s/, /ʃ/, /tʃ/ y 
/k/. 

 
Criterios de evaluación: 
3.2.1, 3.2.2, 3.2.3, 3.2.4, 
3.2.5, 3.2.6, 3.2.7, 3.2.8, 
3.2.9, 3.2.10, 3.2.11 

 
Objetivos de la materia: 
2, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14 

   

 
 

Bloque 3. Comprensión de textos escritos 
Contenidos y criterios 

de evaluación del 
módulo 

Competencias 
trabajadas 

Tareas y actividades 
[criterios que les 

corresponden] 
Estrategias de 
comprensión: 
- Movilización de 
información previa sobre 
tipo de tarea y tema. 
- Comprensión de 
instrucciones para la 
correcta resolución de 
actividades. 
- Identificación del tipo de 
texto, y la intención 
comunicativa del texto, en 
formato digital o papel, 
adaptando la comprensión 
al mismo. 
- Distinción de tipos de 
comprensión (sentido 
general, información 
esencial, puntos 
principales), en diferentes 
textos auténticos sobre 
diversos temas adecuados a 
su edad y relacionados con 
contenidos de otras 

CCL A lo largo del módulo, 
entender los enunciados de 
los ejercicios 

 
[Criterios 3.3.1, 3.3.2, 
3.3.3, 3.3.4, 3.3.5, 3.3.6, 
3.3.7, 3.3.8, 3.3.9] 

CCL 
CD 
CAA 

Anuncio de un concurso de 
camisetas (SB, p. 104, ej. 2) 

 
[Criterios 3.3.1, 3.3.2, 
3.3.3, 3.3.4, 3.3.5, 3.3.6, 
3.3.7, 3.3.8, 3.3.9] 
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materias del currículo. 
- Inferencia y formulación 
de hipótesis a partir de la 
comprensión de elementos 
significativos, lingüísticos y 
paralingüísticos (inferencia 
de significados por el 
contexto, por comparación 
de palabras o frases 
similares en las lenguas que 
conocen, por ejemplo). 
- Reformulación de 
hipótesis a partir de la 
comprensión de nuevos 
elementos. 
- Lectura de textos de 
diversas situaciones, 
relacionadas con sus 
intereses, experiencias y 
necesidades: artículo con 
varios consejos 
relacionados con la moda y 
la salud y artículo sobre el 
efecto terapéutico de las 
compras. 

 
Aspectos socioculturales 
y sociolingüísticos: 
convenciones sociales, 
normas de cortesía y 
registros, costumbres, 
valores, creencias y 
actitudes, reconocimiento, 
identificación y 
comprensión de elementos 
significativos lingüísticos 
básicos, conocimiento de 
algunos rasgos históricos y 
geográficos de los países 
donde se habla la lengua 
extranjera, obteniendo la 
información por diferentes 

CCL 
CD 
CAA 
CSC 
SIEP 
CEC 

Entradas en un foro sobre 
moda (SB, p. 100, ej. 2) 

 
Entradas en un foro sobre 
moda (SB, p. 101, ej. 8) 

 
Entradas en Instagram sobre 
unos sucesos (SB, p. 117, ej. 
1-2) 

 
Correo electrónico sobre una 
exhibición de un museo (SB, 
p. 136, ej. 2) 

 
Correo electrónico donde se 
habla de una competición de 
moda (WB, p. 78, Written 
Comprehension) 

 
[Criterios 3.3.1, 3.3.2, 
3.3.3, 3.3.4, 3.3.5, 3.3.6, 
3.3.7, 3.3.8, 3.3.9] 

 

CCL 
CAA 
CSC 
SIEP 
CEC 

Carta al director de una 
revista (SB, p. 102, ej. 10) 

 
Correo electrónico en el que 
se presenta una reclamación 
(SB, p. 112, ej. 18) 

 
Correo electrónico mediante 
el cual un cliente pide 
información (WB, p. 74, ej. 3) 

 
Correo electrónico para 
inscribirse en una 
competición de moda (WB, 
p. 78, Written 
Comprehension) 

 
[Criterios 3.3.1, 3.3.2, 
3.3.3, 3.3.4, 3.3.5, 3.3.6, 
3.3.7, 3.3.8, 3.3.9] 
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medios, entre ellos Internet 
y otras tecnologías de la 
información y 
comunicación, lenguaje no 
verbal, valoración de la 
lengua extranjera como 
instrumento para 
comunicarse, enriquecerse 
personalmente y dar a 
conocer la cultura 
andaluza. 

 
Funciones comunicativas: 
- Iniciación y 
mantenimiento de 
relaciones personales y 
sociales (saludos y 
despedidas, 
presentaciones, 
invitaciones, disculpa y 
agradecimiento, acuerdo y 
desacuerdo). 
- Descripción de cualidades 
físicas y abstractas de 
personas, objetos de uso 
cotidiano, lugares y 
actividades. 
- Narración de 
acontecimientos pasados 
puntuales y habituales, 
descripción de estados 
situaciones presentes y 
expresión de sucesos 
futuros. 
- Petición y ofrecimiento de 
ayuda, información, 
indicaciones, permiso, 
opiniones y puntos de vista, 
consejo, advertencias. 
- Expresión de hábitos. 
- Expresión del interés, 
gusto y sorpresa, 
capacidad, sentimiento e 
intención, aprobación, 
aprecio, simpatía, 
esperanza, confianza, 
sorpresa y sus contrarios. 
- Expresión de la voluntad, 
la intención, la decisión, la 
promesa, la orden, la 
autorización y la 
prohibición. 
- Formulación de 
sugerencias, deseos, 

CCL 
CMCCT 

CD 
CAA 
CEC 

Artículo sobre salud y moda 
(SB, pp. 102-103, ej. 15) 

 
Artículo sobre las compras 
como terapia (SB, p. 110, ej. 
11) 

 
Artículo sobre la relación 
entre los centros 
comerciales y la libertad de 
la mujer de la época 
victoriana (SB, p. 115, ej. 6) 

 
Artículo sobre el diseño de la 
ropa de los personajes de 
Frozen (SB, p. 116, ej. 5) 

 
Artículo sobre las modas de 
los años ochenta (SB, p. 188, 
Collaborative Project) 

 
Artículo sobre uniformes 
escolares caros (WB, p. 69, 
ej. 3) 

 
Artículo sobre el efecto del 
Photoshop en fotografías de 
personas (WB, p. 71, ej. 4) 

 
Artículo sobre las compras 
por Internet (WB, p. 73, ej. 4) 

 
Artículo sobre Candem 
Market (WB, p. 77, ej. 10) 

 
[Criterios 3.3.1, 3.3.2, 
3.3.3, 3.3.4, 3.3.5, 3.3.6, 
3.3.7, 3.3.8, 3.3.9] 

 

CCL 
CD 
CAA 
SIEP 
CEC 

Póster de modas y 
tendencias del pasado (SB, p. 
106, ej. 10) 

 
Columna con consejos sobre 
compras en una revista para 
adolescentes (SB, p. 108, ej. 
2) 

 
[Criterios 3.3.1, 3.3.2, 
3.3.3, 3.3.4, 3.3.5, 3.3.6, 
3.3.7, 3.3.8, 3.3.9] 
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condiciones e hipótesis. 
- Expresión del 
conocimiento, la certeza, la 
duda y la conjetura. 
- Establecimiento y 
mantenimiento de la 
comunicación y 
organización del discurso. 

 
Estructuras lingüístico- 
discursivas: 
- Las diferencias entre loose 
y lose. 
- El estilo indirecto: 
afirmaciones, preguntas, 
órdenes, ofrecimientos y 
sugerencias. 
- El uso de los verbos say y 
tell en el estilo indirecto. 
- Fórmulas para comprar 
por Internet. 
- El correo electrónico para 
presentar una reclamación. 
- Las expresiones 
temporales. 
- Los conectores 
adversativos. 
- Silas Marner. 

 
Léxico: 
Vocabulario relacionado 
con la moda, los verbos y 
las compras. 

 
Patrones fonológicos: 
patrones sonoros, 
acentuales, rítmicos y de 
entonación: 
Pronunciación de cognados 
y los sonidos /s/, /ʃ/, /tʃ/ y 
/k/. 

 
Criterios de evaluación: 
3.3.1, 3.3.2, 3.3.3, 3.3.4, 
3.3.5, 3.3.6, 3.3.7, 3.3.8, 
3.3.9 

 
Objetivos de la materia: 
3, 4, 10, 11, 14 

   

 
 

Bloque 4. Producción de textos escritos 
Contenidos y criterios Competencias Tareas y actividades 
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de evaluación del 
módulo 

trabajadas [criterios que les 
corresponden] 

 

Estrategias de 
producción: 
Planificación 
- Movilizar y coordinar las 
propias competencias 
generales y comunicativas 
con el fin de realizar tareas 
eficazmente (repasar qué 
se sabe sobre el tema, qué 
se puede o se quiere decir, 
etc.). 
-Localizar y usar 
adecuadamente recursos 
lingüísticos o temáticos 
(uso de un diccionario o 
gramática, obtención de 
ayuda, etc.). 
Ejecución 
- Redacción de textos 
escritos breves en soporte 
papel y digital: redacción 
de entradas en un foro de 
Internet, una encuesta 
sobre modas y un correo 
electrónico para presentar 
una reclamación. 
- Expresar el mensaje con 
suficiente claridad 
ajustándose a los modelos y 
fórmulas de cada tipo de 
texto. 
- Reajustar la tarea 
(emprender una versión 
más modesta de la tarea) o 
el mensaje (hacer 
concesiones en lo que 
realmente le gustaría 
expresar), tras valorar las 
dificultades y los recursos 
disponibles. 
- Apoyarse en 
conocimientos previos y 
obtener el máximo partido 
de los mismos (utilizar 
lenguaje ‘prefabricadó’, 
etc.). 

CCL 
CAA 
SIEP 

Rellenar un cuadro sobre un 
problema o defecto de un 
artículo de compra (SB, p. 
113, Time to Network) 

 
Rellenar un cuadro sobre un 
problema o defecto de un 
artículo de compra (WB, p. 
75, ej. 1) 

 
[Criterios 3.4.1, 3.4.2, 
3.4.4, 3.4.5, 3.4.6, 3.4.7, 
3.4.8, 3.4.9] 

CCL 
CAA 
CSC 
SIEP 
CEC 

Redacción de los resultados 
de una encuesta sobre 
modas (SB, p. 107, Time to 
Network) 

 
Redacción de un anuncio 
para una competición (WB, 
p. 78, ej. 3) 

 
[Criterios 3.4.1, 3.4.2, 
3.4.4, 3.4.5, 3.4.6, 3.4.7, 
3.4.8, 3.4.9] 

CCL 
CD 
CAA 
CSC 
SIEP 
CEC 

Redacción de entradas en un 
foro de Internet (SB, p. 103, 
Time to Network) 

 
Redacción de un informe 
digital sobre el pasado (SB, 
p. 188, Collaborative Project) 

 
[Criterios 3.4.1, 3.4.2, 
3.4.4, 3.4.5, 3.4.6, 3.4.7, 
3.4.8, 3.4.9] 

CCL 
CD 
CAA 
CSC 
SIEP 

Redacción de un correo 
electrónico para presentar 
una reclamación (SB, p. 113, 
Time to Network) 

 
Redacción de un correo 
electrónico para presentar 
una reclamación (WB, p. 75, 
ej. 2) 

Aspectos socioculturales 
y sociolingüísticos: 
convenciones sociales, 
normas de cortesía y 
registros, costumbres, 

 [Criterios 3.4.1, 3.4.2, 
3.4.3, 3.4.4, 3.4.5, 3.4.6, 
3.4.7, 3.4.8, 3.4.9] 
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valores, creencias y 
actitudes, reconocimiento, 
identificación y 
comprensión de elementos 
significativos lingüísticos 
básicos, conocimiento de 
algunos rasgos históricos y 
geográficos de los países 
donde se habla la lengua 
extranjera, obteniendo la 
información por diferentes 
medios, entre ellos Internet 
y otras tecnologías de la 
información y 
comunicación, lenguaje no 
verbal, valoración de la 
lengua extranjera como 
instrumento para 
comunicarse, enriquecerse 
personalmente y dar a 
conocer la cultura 
andaluza. 

 
Funciones comunicativas: 
- Iniciación y 
mantenimiento de 
relaciones personales y 
sociales (saludos y 
despedidas, 
presentaciones, 
invitaciones, disculpa y 
agradecimiento, acuerdo y 
desacuerdo). 
- Descripción de cualidades 
físicas y abstractas de 
personas, objetos de uso 
cotidiano, lugares y 
actividades, de manera 
sencilla. 
- Narración de 
acontecimientos pasados 
puntuales, descripción de 
estados o situaciones 
presentes y expresión de 
sucesos futuros. 
- Petición y ofrecimiento de 
ayuda, información, 
indicaciones, permiso, 
opiniones y puntos de vista. 
- Expresión de hábitos. 
- Expresión del interés, 
gusto, sorpresa, capacidad, 
sentimiento e intención. 
- Establecimiento y 
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mantenimiento de la 
comunicación y 
organización del discurso. 

 
Estructuras lingüístico- 
discursivas: 
- Las diferencias entre loose 
y lose. 
- El estilo indirecto: 
afirmaciones, preguntas, 
órdenes, ofrecimientos y 
sugerencias. 
- El uso de los verbos say y 
tell en el estilo indirecto. 
- Fórmulas para comprar 
por Internet. 
- El correo electrónico para 
presentar una reclamación. 
- Las expresiones 
temporales. 
- Los conectores 
adversativos. 
- Silas Marner. 

 
Léxico: 
Vocabulario relacionado 
con la moda, los verbos y 
las compras. 

 
Patrones fonológicos: 
patrones sonoros, 
acentuales, rítmicos y de 
entonación: 
Pronunciación de cognados 
y los sonidos /s/, /ʃ/, /tʃ/ y 
/k/. 

 
Criterios de evaluación: 
3.4.1, 3.4.2, 3.4.3, 3.4.4, 
3.4.5, 3.4.6, 3.4.7, 3.4.8, 
3.4.9 

 
Objetivos de la materia: 5, 
7, 9, 10, 11, 13, 14 

   

 
 

Estructuras lingüístico-discursivas: Léxico: 
Student’s Book 
Grammar (pp. 101-102, Ex. 8-10) 
Grammar (p. 107, Ex. 13-15) 
Grammar (p. 109, Ex. 5-7) 
Grammar Lab (pp. 161-162, Ex. 1-7) 
Workbook 

Student’s Book 
Vocabulary (p. 100, Ex. 1-5) 
Vocabulary (pp. 104-105, Ex. 1-6) 
Vocabulary (p. 108, Ex. 1-4) 
Language Lab (pp. 146-147, Ex. 1-6) 
Workbook 
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Grammar (p. 69, Ex. 1-4) 
Grammar (pp. 70-71, Ex. 1-4) 
Grammar (pp. 72-73, Ex. 1-5) 

Vocabulary (p. 68, Ex. 1-4) 
Vocabulary (p. 70, Ex. 1-4) 
Vocabulary (p. 72, Ex. 1-3) 
Language Builder (pp. 138-139, Ex. 1-4) 

 

[Criterios 3.1.5, 3.2.5, 3.3.5, 3.4.5] [Criterios 3.1.6, 3.2.6, 3.3.6, 3.4.6] 



640 

 

 

 I.E.S. BEZMILIANA 
Rincón de la Victoria 

 Programación 
Didáctica 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ANEXO VIII: PROGRAMACIÓN DEL ÁMBITO PRÁCTICO 2º Y 3º PMAR 
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CONTENIDOS 

 

 
 

Este anexo hace referencia a las modificaciones de la programación en los apartados: 
CONTENIDOS, METODOLOGÍA Y PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN Y 
CALIFICACIÓN referentes a las posibles situaciones no presencialidad por confinamiento 
o de semipresencialidad por alta tasa de contagio de la COVID-19. 

Para la interpretación de este anexo, se observarán los Criterios de Evaluación, Estándares 
y Competencias fijados en la Programación, de forma ordinaria para los cursos homólogos 
ordinarios., quedando como siguen los Objetivos y Contenidos para cada una de las UD. 

A disposición del profesorado, como complemento al libro de texto de la editorial SM, se 
podrá usar el libro digital adaptado: 

LIBRO TECNO 12-18 (www.tecno 12-12.com) 
 

1.1. ÁMBITO PRÁCTICO 2º PMAR  
 

UD1 EL PROCESO TECNOLÓGICO Y EL PROYECTO TÉCNICO 
 
 
 
 
 

TECNOLOGÍA 2ºESO, ED.SM SAVIA 
UD0: TECNOLOGÍA Y EL PROCESO TECNOLÓGICO. 
Páginas 6-25 
LIBRO TECNO 12-18 (www.tecno 12-12.com) - Opcional 
CAPÍTULO 2: EL PROCESO TECNOLÓGICO 

 
 
 
 
 

• Identificar las etapas necesarias para la creación de un producto tecnológico. 

• Investigar la influencia que tienen en la sociedad los productos tecnológicos. 

• Conocer las características básicas de un aula taller. 

• Utilizar las herramientas del aula taller cumpliendo las normas de seguridad y salud. 
 
 

 
 

• Organización básica del aula-taller de tecnología. 

• Normas de organización y funcionamiento, seguridad e higiene. 

• Herramientas y operaciones básicas con materiales: técnicas de uso, seguridad y control. 

• Concepto de tecnología: dar respuestas a necesidades concretas mediante el desarrollo de objetos, 
máquinas o dispositivos. 

• Hitos tecnológicos de la historia. 

1. ANEXO II: PROGRAMACIÓN ÁMBITO (TECNOLOGÍA 2 Y 3º PMAR) EN CASO DE RESTRICCIONES 
POR COVID-19 

CORRESPONDENCIA CON EL LIBRO DE TEXTO 

OBJETIVOS 
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CORRESPONDENCIA CON EL LIBRO DE TEXTO 

CORRESPONDENCIA CON EL LIBRO DE TEXTO 

CONTENIDOS 

 
 
 
 
 
 
 
 

UD2 EXPRESIÓN GRÁFICA 
 
 

 
TECNOLOGÍA 2ºESO, ED.SM SAVIA 
UD1: EXPRESIÓN GRÁFICA 
Páginas 26-51 

 
LIBRO TECNO 12-18 (www.tecno 12-12.com) - Opcional 
CAPÍTULO 1: DIBUJO TÉCNICO 

 
 
 
 
 

• Conocer los instrumentos que se utilizan en la elaboración del dibujo técnico. 

• Realizar bocetos de objetos sencillos en el sistema diédrico. 

• Estudiar qué es la perspectiva caballera y cuál es su utilidad. 

• Conocer qué es dibujar a escala y para qué sirve, 

• Conocer los principales elementos informativos, especialmente las cotas y los distintos tipos de 
líneas, practicando sobre dibujos reales. 

 
 
 

 

• Trazado de figuras geométricas planas sencillas. 

• Formas de representación gráfica de objetos: boceto, croquis y proyección diédrica (planta, alzado 
y perfil). 

• Convenciones de representación gráfica. Normalización: acotación. 

• Concepto de perspectiva: perspectiva caballera. 

• Representación a escala: escalas de ampliación y reducción. 

• La acotación en el dibujo técnico: cotas y tipos de líneas. 

• Diseño gráfico por ordenador. 
 
 
 
 

UD3/4 MATERIALES DE USO TÉCNICO: GENERALIDADES / LA MADERA 
 
 

642 

OBJETIVOS 
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CONTENIDOS 

CORRESPONDENCIA CON EL LIBRO DE TEXTO 

TECNOLOGÍA 2ºESO, ED.SM SAVIA 
UD2: MATERIALES 
Páginas 52-69 
UD3: LA MADERA Y LOS METALES 
Páginas 70-95 

 
LIBRO TECNO 12-18 (www.tecno 12-12.com) - Opcional 
CAPÍTULO 3: MADERA Y PAPEL 

 
 
 
 
 

• Conocer los diferentes materiales que se utilizan en la fabricación de objetos tecnológicos en 
función de sus propiedades. 

• Conocer la regla de las 3R (reducir, reutilizar, reciclar) para concienciar entorno a la utilización de 
materiales respetando el medio ambiente. 

• Conocer e identificar las propiedades características de los materiales: densidad, conductividad 
térmica y eléctrica, dilatación, etc. 

• Conocer las principales propiedades los materiales para la construcción de objetos. 
 
 
 

 
• Materiales de uso técnico. 

• Materias primas. 

• Clasificación básica. 

• Propiedades de los materiales. 

• Aplicaciones. 

• Reciclado y reutilización. 
 
 
 
 
 

UD5 MATERIALES DE USO TÉCNICO: LOS METALES 
 
 

 
TECNOLOGÍA 2ºESO, ED.SM SAVIA 
UD3: LA MADERA Y LOS METALES 
Páginas 70-95 

 
LIBRO TECNO 12-18 (www.tecno 12-12.com) - Opcional 
CAPÍTULO 4: LOS METALES 

OBJETIVOS 

OBJETIVOS 
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CONTENIDOS 

CORRESPONDENCIA CON EL LIBRO DE TEXTO 

 

• Conocer los diferentes materiales que se utilizan en la fabricación de objetos tecnológicos en 
función de sus propiedades. 

• Conocer la regla de las 3R (reducir, reutilizar, reciclar) para concienciar entorno a la utilización de 
materiales respetando el medio ambiente. 

• Conocer e identificar las propiedades características de los materiales: densidad, conductividad 
térmica y eléctrica, dilatación, etc. 

• Conocer las principales propiedades los materiales para la construcción de objetos. 
 
 
 

 
• Materiales de uso técnico. 

• Materias primas. 

• Clasificación básica. 

• Propiedades de los materiales. 

• Aplicaciones. 

• Reciclado y reutilización. 
 
 
 
 
 
 

UD6 ESTRUCTURAS 
 
 

 
TECNOLOGÍA 2ºESO, ED.SM SAVIA 
UD4: ESTRUCTURAS 
Páginas 96-115 

 
LIBRO TECNO 12-18 (www.tecno 12-12.com) - Opcional 
CAPÍTULO 12: ESTRUCTURAS 

 
 
 
 
 

• Conocer los diferentes materiales que se utilizan en la fabricación de objetos tecnológicos en 
función de sus propiedades. 

• Conocer la regla de las 3R (reducir, reutilizar, reciclar) para concienciar entorno a la utilización de 
materiales respetando el medio ambiente. 

• Conocer las principales propiedades los materiales para la construcción de objetos. 

• Identificar los elementos básicos de algunas estructuras resistentes. 

• Identificar los distintos tipos de esfuerzos a los que se encuentran sometidos los elementos que 
componen una estructura. 

• Diseñar y construir estructuras sencillas. 

OBJETIVOS 
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CORRESPONDENCIA CON EL LIBRO DE TEXTO 

CONTENIDOS 

 
 
 

 
 

• Las estructuras. Definición de estructura. Tipos de estructuras 

• Cargas y esfuerzos. Fuerzas que actúan sobre las estructuras. Esfuerzos. 

• Elementos resistentes. Los elementos resistentes (pilares, vigas, tirantes, escuadras, diagonales, 
arcos). 

• Construcción de estructuras estables. 

• Condiciones que debe reunir una estructura. El centro de gravedad y la estabilidad. 

• Cómo aumentar la estabilidad de una estructura. 

• Construcción de estructuras resistentes. Triangulación. Perfiles. 
 
 
 

UD7 MECANISMOS 
 
 

 
TECNOLOGÍA 2ºESO, ED.SM SAVIA 
UD5: MECANISMOS 
Páginas 116-137 

 
LIBRO TECNO 12-18 (www.tecno 12-12.com) - Opcional 
CAPÍTULO 9: MECÁNICA 1 

 
 
 
 
 

• Conocer las principales características de cada elemento de un mecanismo 

• Identificar mecanismos sencillos 

• Identificar los elementos básicos de algunos mecanismos básicos 

• Tomar contacto con la relación de transmisión 

• Sistema multiplicador y reductor 
 
 
 

 
• Concepto de Mecanismo. 
• Tipos de transformación del movimiento 

• Mecanismos simples y relaciones de equilibrio: Palanca y Polea 

• Formas de variar la velocidad 

• Engranajes: Relación de transmisión 

CONTENIDOS 

OBJETIVOS 
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CORRESPONDENCIA CON EL LIBRO DE TEXTO 

CORRESPONDENCIA CON EL LIBRO DE TEXTO 

 
 
 
 
 

UD8 ELECTRICIDAD Y MAGNETISMO 
 
 

 
TECNOLOGÍA 2ºESO, ED.SM SAVIA 
UD6: ELECTRICIDAD. 
Páginas 138-159 
LIBRO TECNO 12-18 (www.tecno 12-12.com) - Opcional 
CAPÍTULO 6: ELECTRICIDAD 1 
CAPÍTULO 7: ELECTRICIDAD 2 (Apartados 1 y 2) 

 
 
 
 

• Comprender, entender y expresar que es la electricidad y tipos de corrientes eléctricas. 
• Conocer los efectos de la energía eléctrica y su capacidad de conversión en otras manifestaciones 

energéticas. 
• Analizar y comprender cómo se produce y transporta la energía eléctrica. 
• Identificar los elementos fundamentales de un circuito eléctrico. 
• Dibujar esquemas de circuitos eléctricos y saber montarlos. 
• Diseñar y construir una máquina que contenga un circuito eléctrico. 
• Diseñar y construir algunos componentes eléctricos. 
• Definir y diferenciar las magnitudes eléctricas básicas. 
• Resolver problemas sobre circuitos eléctricos en los que sea necesario aplicar la ley de Ohm. 

 
 

 
• Cargas y corrientes eléctricas. La carga eléctrica. Las interacciones eléctricas. La electricidad 

estática. Conductores y aislantes. ¿Qué es la corriente eléctrica? Efectos de la corriente eléctrica. 
• Los circuitos eléctricos. Componentes de un circuito eléctrico. Símbolos y esquemas eléctricos. 
• Componentes eléctricos. Lámparas. Electroimanes. Motores. Pulsadores. Interruptores. 

Conmutadores. Llave de cruce. 
• Fabricación de componentes eléctricos. Portalámparas. Pulsadores. Interruptores. Interruptor y 

conmutador. Llave de cruce. 
• Conexiones eléctricas. Conexiones en serie y en paralelo. Conexiones de pilas. Conexiones de 

bombillas. 
• Magnitudes eléctricas. Tensión o voltaje. Intensidad eléctrica. Resistencia. La ley de Ohm. 
• Construcción de un juego eléctrico. 

 
 
 
 

UD9 HARDWARE Y SOFTWARE 
 
 

CONTENIDOS 

OBJETIVOS 
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CORRESPONDENCIA CON EL LIBRO DE TEXTO 

TECNOLOGÍA 2ºESO, vol 2, ED.SM SAVIA 
UD1: EL ORDENADOR: HARDWARE Y SOFTWARE 
Páginas 2-17 
LIBRO TECNO 12-18 (www.tecno 12-12.com) - Opcional 
CAPÍTULO 13: EL ORDENADOR 
CAPÍTULO 14: EL SISTEMA OPERATIVO 

 
 
 
 

• Desarrollar destrezas básicas en la utilización de las fuentes de información para, con sentido 
crítico, adquirir nuevos conocimientos. Adquirir una preparación básica en el campo de las 
tecnologías, especialmente las de la información y la comunicación. 

• Identificar los distintos elementos funcionales de un sistema informático 

• Manejar, utilizar programas a usar en caso de confinamiento, classroom, enviar tareas 

• Crear documentos con procesador de texto. 
• Manejar con seguridad instalaciones informáticas. 
• Manejar adecuadamente dispositivos electrónicos de uso habitual. 
• Manejar sin dificultad navegadores web. 
• Utilizar programas de correo electrónico. 
• Observar medidas de seguridad en el uso de navegadores web. 
• Utilizar los programas de correo electrónico teniendo en cuenta ciertas precauciones de seguridad. 
• Concebir el conocimiento científico como un saber integrado, que se estructura en distintas 

disciplinas, así como conocer y aplicar los métodos para identificar los problemas en los diversos 
campos del conocimiento y de la experiencia. 

 
 
 
 

 
• Informática y ordenadores 

• Procesadores de texto 

• Presentaciones digitales 

• Internet: la Red 

• Navegadores web 

• Correo electrónico 

• Smartphones y tabletas digitales 
 
 

UD10 OFIMÁTICA: PROCESADOR DE TEXTOS Y PRESENTACIONES 
 
 

 
TECNOLOGÍA APLICADA 1ºESO, ED.SM SAVIA 
LIBRO TECNO 12-18 (www.tecno 12-12.com) - Opcional 
CAPÍTULO 15: PROCESADORES DE TEXTO 
CAPÍTULO 17: SOFTWARE DE PRESENTACIONES 

 
 
 
 

• Comprender 

CONTENIDOS 

OBJETIVOS 

OBJETIVOS 
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• Comprender 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

UD10. HERRAMIENTAS OFIMÁTICAS: PROCESADOR DE TEXTOS Y PRESENTACIONES 
 
 
 

 

TECNOLOGÍA 2ºESO, vol 2, ED.SM SAVIA 
UD2: HERRAMIENTAS OFIMÁTICAS: EL PROCESADOR DE TEXTOS 
Páginas 18-33 
UD3: HERRAMIENTAS OFIMÁTICAS: EL PROCESADOR DE TEXTOS 
Páginas 34-51 
LIBRO TECNO 12-18 (www.tecno 12-12.com) - Opcional 
CAPÍTULOS: ELECTRICIDAD 1 / ELECTRICIDAD 2 (Apartados 1 y 2) 

 
 
 
 

• Instalar programas de software libre de uso habitual 
• Crear documentos con programas de software libre. 
• Manejar con seguridad instalaciones informáticas. 
• Manejar adecuadamente dispositivos electrónicos de uso habitual. 
• Utilizar los programas de correo electrónico teniendo en cuenta ciertas precauciones de seguridad. 

Elaborar documentos que acompañen a los proyectos que se realicen. 
• Desarrollar destrezas básicas en la utilización de las fuentes de información para, con sentido 

crítico, adquirir nuevos conocimientos. Adquirir una preparación básica en el campo de las 
tecnologías, especialmente las de la información y la comunicación. 

 
 
 

 
• Informática y ordenadores 

• Procesadores de texto 

• Presentaciones digitales 

CONTENIDOS 

OBJETIVOS 
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CORRESPONDENCIA CON EL LIBRO DE TEXTO 

 
 
 
 
 
 
 
 

UD11. INICIACIÓN A LA PROGRAMACIÓN Y LA ROBÓTICA 
 
 

 
TECNOLOGÍA 2ºESO, vol 2, ED.SM SAVIA 
UD4: PROGRAMACIÓN CON SCRATCH 
Páginas 52-87 
LIBRO TECNO 12-18 (www.tecno 12-12.com) - Opcional 
CAPÍTULO 28: PROGRAMACIÓN CON SCRATCH 

 
 
 
 

• Instalar programas de software libre de uso habitual 
• Iniciarse en el mundo de la programación, bien sea usando bloques o bien un código. 
• Programar sistemas básicos de control de circuitos electrónicos sencillos 

• Desarrollar destrezas básicas en la utilización de códigos de programación 

• Conocer las principales partes de una tarjeta de control tipo Arduino 
 
 

 
• Órdenes básicas de programación sencilla en lenguaje C+ (Arduino) o mediante Bloques (Scratch) 

• Elementos de una tarjeta controladora 

• Forma de conectar una tarjeta controladora a un circuito electrónico. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.2. ÁMBITO PRÁCTICO 3º PMAR  
 

UD1 EL PROCESO TECNOLÓGICO Y EL PROYECTO TÉCNICO 
 
 

OBJETIVOS 



TECNOLOGÍA 3ºESO, ED. SM. SAVIA 
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CONTENIDOS 

CORRESPONDENCIA CON EL LIBRO DE TEXTO 

UD0: TECNOLOGÍA Y PROCESO TECNOLÓGICO 
Páginas 6-27 

 
LIBRO TECNO 12-18 (www.tecno 12-12.com) - Opcional 
CAPÍTULO 2: EL PROCESO TECNOLÓGICO 

 
 
 
 

• Conocer el concepto de tecnología, identificando como objeto tecnológico todo aquello que ha sido 
diseñado para satisfacer una necesidad específica. 

• Identificar aquellos aspectos que se han de tener en cuenta a la hora de proyectar cualquier objeto 
tecnológico: diseño, material, ensayos, utilidad final del objeto, etc. 

• Conocer las fases del proceso de resolución técnica de problemas. 
• Comprender el carácter evolutivo de la tecnología, ya que los objetos tecnológicos son casi siempre 

susceptibles de mejoras, en un proceso constante de identificación de necesidades y búsqueda de 
soluciones. 

• Comprender que la tecnología es una ciencia que avanza para resolver problemas concretos. 
 
 

 
• La fabricación de objetos tecnológicos 

• Resolución de problemas mediante las diferentes fases del proceso tecnológico 

• Análisis de objetos 
 
 
 
 
 
 
 
 

UD2 EXPRESIÓN GRÁFICA 
 
 

 
TECNOLOGÍA 3ºESO, ED. SM. SAVIA 
UD1: EXPRESIÓN Y COMUNICACIÓN GRÁFICA 
Páginas 28-51 

 
LIBRO TECNO 12-18 (www.tecno 12-12.com) - Opcional 
CAPÍTULO 1: DIBUJO TÉCNICO 

 
 
 
 

• Conocer los instrumentos que se utilizan en la elaboración del dibujo técnico. 
• Realizar bocetos de objetos sencillos en el sistema diédrico. 
• Estudiar qué es la perspectiva caballera y cuál es su utilidad. 
• Estudiar qué es la perspectiva isométrica y cuál es su utilidad. 
• Conocer qué es dibujar a escala y para qué sirve, 

OBJETIVOS 

OBJETIVOS 
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•   Conocer los principales elementos informativos que se utilizan en dibujo técnico, especialmente las 
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CONTENIDOS 

CONTENIDO 

CORRESPONDENCIA CON EL LIBRO DE TEXTO 

CONTENIDOS 

cotas y los distintos tipos de líneas, practicando sobre dibujos reales. 
 
 

 
• Formas de representación gráfica de objetos: boceto, croquis y despiece 

• Proyección diédrica (planta, alzado y perfil). 
• Convenciones de representación gráfica. Normalización: acotación. 
• Concepto de perspectiva: perspectiva caballera y perspectiva isométrica. 
• Representación a escala: escalas de ampliación y reducción. 
• La acotación en el dibujo técnico: cotas y tipos de líneas. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

UD3 MATERIALES DE USO TÉCNICO I: PLÁSTICOS Y TEXTILES 
 
 

 
 

 
TECNOLOGÍA 3ºESO, ED. SM. SAVIA 
UD2: MATERIALES PLÁSTICOS Y TEXTILES 
Páginas 52-75 

 
LIBRO TECNO 12-18 (www.tecno 12-12.com) - Opcional 
CAPÍTULO 5: PLÁSTICOS 

 
 
 
 

• Conocer la clasificación de los plásticos, así como sus propiedades y aplicaciones. 
• Comprender y valorar la necesidad del reciclado de los plásticos en nuestra sociedad. 
• Comprender la importancia de las propiedades en la selección de los materiales óptimos para 

aplicaciones determinadas. 
• Conocer la clasificación de los materiales textiles, así como sus propiedades y aplicaciones 

 
 

 
• Obtención de los plásticos 

• Propiedades de los plásticos: mecánicas, eléctricas, térmicas, acústicas, ópticas, etc. 
• Clasificación de los plásticos. 
• Reciclaje de plásticos 

• Análisis y valoración crítica del impacto que tiene el desarrollo tecnológico de los materiales en la 

OBJETIVOS 
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sociedad y el medioambiente 
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CORRESPONDENCIA CON EL LIBRO DE TEXTO 

CONTENIDOS 

• Materiales Textiles: Origen, tipos y propiedades 
 
 
 
 
 
 
 
 

UD4 MATERIALES DE USO TÉCNICO II: PÉTREOS, CERÁMICOS Y VÍTREOS: 
 
 
 

 
TECNOLOGÍA 3ºESO, ED. SM. SAVIA 
UD3: MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN 
Páginas 76-97 

 
LIBRO TECNO 12-18 (www.tecno 12-12.com) - Opcional 
NO HAY CORRESPONDENCIA 

 
 
 
 

• Instalar 

• Conocer la clasificación de los materiales de construcción así como sus propiedades y aplicaciones 

• Comprender y valorar la necesidad del reciclado de materiales 

• Conocer las características principales de los materiales pétreos 

• Identificar las características más importantes de los materiales cerámicos y vidrios 

• Profundizar en el estudio de los materiales de construcción como el yeso, el cemento, el hormigón 
etc. 

• Comprender la importancia de las propiedades en la selección de los materiales óptimos para 
aplicaciones determinadas. 

 
 
 

 
• Propiedades de los materiales de construcción: mecánicas, eléctricas, térmicas, acústicas, ópticas, 

etc. 
• Análisis y valoración crítica del impacto que tiene el desarrollo tecnológico de los materiales en la 

sociedad y el medioambiente. 
 
 
 
 
 
 
 
 

UD5 MECANISMOS 

OBJETIVOS 
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TECNOLOGÍA 3ºESO, ED. SM. SAVIA 
UD 5: MÁQUINAS Y MECANISMOS 
Páginas 98-123 

 
LIBRO TECNO 12-18 (www.tecno 12-12.com) - Opcional 
CAPÍTULO 9: MECÁNICA 1 
CAPÍTULO 10: MECÁNICA 2 

 
 
 
 

• Construir objetos con materiales muy diversos, algunos de ellos para reciclar, incorporando 
mecanismos formados por un operador. 

• Comprender el funcionamiento de operadores y sistemas mecánicos sencillos. 
• Identificar los operadores según sean transmisión o transformación de movimiento, así como el 

tipo de movimiento que transforma. 
 
 

 
 

• Operadores mecánicos: palancas, poleas y polipastos. Plano inclinado, cuña y tornillo. 
• Mecanismos de transmisión. Engranajes, correas y cadenas. El tornillo sin fin. 
• Trenes de mecanismos. Relación de transmisión. 
• El mecanismo piñón-cremallera. 
• El mecanismo biela-manivela. El mecanismo leva-seguidor. Excéntrica y cigüeñal. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

UD6 ELECTRICIDAD Y MAGNETISMO 
 
 

 
TECNOLOGÍA 3ºESO, ED. SM. SAVIA 
UD5: LA CORRIENTE ELÉCTRICA 
Páginas 124-149 

 
LIBRO TECNO 12-18 (www.tecno 12-12.com) - Opcional 
CAPÍTULO 6: ELECTRICIDAD 1 
CAPÍTULO 7: ELECTRICIDAD 2 

CORRESPONDENCIA CON EL LIBRO DE TEXTO 

OBJETIVOS 

OBJETIVOS 
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• Analizar, diseñar, elaborar y manipular de forma segura materiales, objetos y circuitos eléctricos 
sencillos. 

• Calcular las magnitudes eléctricas básicas: intensidad, tensión, resistencia, potencia y energía, en 
diferentes circuitos eléctricos. 

• Expresar y comunicar ideas y soluciones técnicas relacionadas con la electricidad utilizando la 
simbología y vocabulario adecuados. 

• Interpretar esquemas eléctricos y realizar montajes a partir de ellos. 
• Manejar correctamente un polímetro para realizar distintos tipos de medidas. 

 
 
 

 
• Elementos de un circuito eléctrico. 
• Magnitudes eléctricas. 
• Potencia y energía eléctrica. 
• Conexiones en serie. Conexiones en paralelo. Circuitos con disposición mixta. 
• Medida de magnitudes eléctricas. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

UD7 INICIACIÓN A LA ELECTRÓNICA 
 
 
 

 
TECNOLOGÍA 3ºESO, ED. SM. SAVIA 
UD6: INTRODUCCIÓN A LA ELECTRÓNICA 
Páginas 150-171 

 
LIBRO TECNO 12-18 (www.tecno 12-12.com) - Opcional 
CAPÍTULO 24: ELECTRÓNICA ANALÓGICA 

 
 
 
 

• Conocer los principales elementos activo y pasivos y poderlos diferenciar en un montaje 

• Comprender los elementos principales de la electrónica analógica, explicar la diferencia entre los 
circuitos eléctricos y los circuitos electrónicos y describir brevemente algunos componentes 
electrónicos: condensadores, resistencias, diodos y transistores. 

• Diferenciar la electrónica analógica y digital. 
• Comprender el concepto de resistencia nominal, el código de colores y la tolerancia 

 
 
 

654 

OBJETIVOS 
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• Electrónica analógica. Señal analógica vs digital 
• Componentes electrónicos pasivos: Resistencias y condensadores. Tipos y Aplicaciones 
• Componentes electrónicos activos: Los semiconductores intrínsecos y extrínsecos. Diodos y 

Transistores 
• El transistor: Modos de funcionamiento. Transistor bipolar de baja, media y alta potencia 
• El Relé 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

UD8. ENERGÍA Y MEDIOAMBIENTE 
 
 

 

APUNTES DEL PROFESOR 
No hay correspondencia 

 
LIBRO TECNO 12-18 (www.tecno 12-12.com) - Opcional 
CAPÍTULO 8: PRODUCCIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA 

 
 

 
 

• Conocer los distintos tipos de transformaciones energéticas que se producen en los aparatos 
que utilizamos de manera cotidiana. 

• Conocer de qué maneras se obtiene hoy la energía, y describir el proceso de transporte y 
distribución de la energía eléctrica desde los centros de producción hasta los lugares de 
consumo. 

• Identificar las características y el modo de funcionamiento de los tipos de centrales eléctricas 
que existen. 

• Conocer las fuentes de energía más utilizadas en la actualidad, mostrando las principales 
ventajas y desventajas de cada una de ellas. 

• Identificar las diferentes formas de energía 

• Identificar los distintos tipos de fuentes de energía. 

• Uso de la energía eléctrica. 
 
 
 

 
• Medida del consumo eléctrico. El kilovatio-hora. 

• Tipos de energía: mecánica, térmica, química, radiante, y eléctrica. 

• Fuentes de energía 
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CONTENIDOS 

 
 
 

• Transformaciones de la energía. 

• Uso de la energía eléctrica: producción, distribución y consumo. 

• Tipos de centrales eléctricas: hidroeléctrica, térmica de combustibles fósiles, térmica nuclear, 
térmica solar, solar fotovoltaica, eólica. 

• Energía de la biomasa. 

• Interpretación de esquemas sobre el funcionamiento de las centrales eléctricas. 

• Identificación de los diferentes tipos de energía y sus transformaciones más importantes. 
 

UD9 PROGRAMACIÓN Y ROBÓTICA 
 
 

 
TECNOLOGÍA 3ºESO, ED. SM. SAVIA CUADERNILLO ADJUNTO “PROGRAMACIÓN Y 
ROBÓTICA” 
UD1: ARDUINO 
Páginas 2-43 

 
LIBRO TECNO 12-18 (www.tecno 12-12.com) - Opcional 
CAPÍTULO 27: CONTROL Y ROBÓTICA 

 
 
 
 

• Elaborar e interpretar distintos documentos como respuesta a la comunicación de ideas ya la 
expresión del trabajo realizado, ampliando el vocabulario y los recursos gráficos, contérminos y 
símbolos técnicos apropiados. 

• Desarrollar una actitud activa de curiosidad en la búsqueda de información tecnológica, 
propiciando la ampliación de vocabulario y la mejora de la expresión escrita y oral. 

• Desarrollar soluciones técnicas a problemas sencillos, que puedan ser controladas mediante 
programas realizados en entorno gráfico. 

• Conocer y utilizar las tecnologías de la información y la comunicación para buscar, elaborar, 
compartir y publicar información referente a los proyectos desarrollados de manera crítica y 
responsable. 

• Elaborar programas, mediante entorno gráfico, para resolver problemas o retos sencillos. 
 
 

• 
 

 
• Programación gráfica mediante bloques de instrucciones. 
• Entorno de programación: menús y herramientas. 
• Bloques y elementos de programación. 
• Interacción entre objetos y usuario. 
• Aplicaciones prácticas 

OBJETIVOS 
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1.3. Metodología  

 
Metodología del ámbito 

 
Siguiendo lo especificado en la Orden de 28 de diciembre de 2017 sobre metodología, 
se tienen en cuenta los diferentes ritmos y estilos de aprendizaje del alumnado. Esta 
metodología, comprende una metodología activa, dinámica y cercana al entorno vital 
del alumnado, favoreciendo la capacidad de aprender por sí mismo y promoviendo el 
trabajo colaborativo. Esta metodología, fomentará que el alumnado sea el impulsor de 
su propia evolución educativa y de su propio progreso cultural. 

Las estrategias metodológicas y didácticas que se pondrán en marcha serán: 
a) Procurar aprendizajes significativos que tengan en cuenta las experiencias, 

habilidades y concepciones previas del alumnado, que permitan aproximar sus 
concepciones personales a las del conocimiento científico-tecnológico actual y 
que le ofrezcan oportunidades de aplicar los conocimientos a nuevas situaciones. 

b) Utilizar estrategias y procedimientos coherentes con la naturaleza y métodos de 
las matemáticas, la ciencia y las tecnologías, que utilicen el enfoque de 
«resolución de problemas abiertos» y el «trabajo por proyectos» como los 
métodos más eficaces para promover aprendizajes integradores, significativos y 
relevantes. 

 
c) Seleccionar y organizar los contenidos de manera que faciliten el establecimiento 

de conexiones con otros ámbitos curriculares. 
 

d) Utilizar un conjunto amplio de actividades, utilizando fuentes diversas de 
información: prensa, audiovisuales, gráficas, tablas de datos, mapas, textos, 
fotografías, etc. 

e) Estimular el trabajo cooperativo entre los estudiantes. Así, se apreciará la 
importancia que la cooperación tiene para la realización del trabajo científico y 
tecnológico en la sociedad actual. 

f) Proyectar los aprendizajes del alumnado adulto en su medio social. Con ello se 
pretende fomentar los valores que aporta el aprendizaje de las ciencias y las 
tecnologías en cuanto al respeto por los derechos humanos y al compromiso 
activo en defensa y conservación del medio ambiente y en la mejora de la calidad 
de vida de las personas. 

 
Metodología a emplear según el tipo de situaciones a lo largo del curso: 

G) DOCENCIA TELEMÁTICA DE ALUMNADO O FAMILIAR EN RIESGO 
Los alumnos/as confinados o con familiares en riesgo, seguirán los contenidos por 
el libro y consultando dudas vía plataforma educativa tipo Classroom, Moodle, 
Edmodo o similar. Las tareas que se hagan serán vía telemática y usando dichas 
plataformas. Los exámenes correspondientes se realizarán vía telemática o 
presencial, si el alumno/a así lo desea. 
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H) CONFINAMIENTO DE UN ALUMNO O GRUPO POR UN PERIODO CORTO 
(CUARENTENA) 
Durante el periodo que esté confinado el alumno/a, seguirá los contenidos por el 
libro y consultando dudas vía plataforma educativa. Las tareas que se hagan, serán 
vía telemática. Si durante el periodo de cuarentena se tiene que hacer un examen, 
se pospondrá para cuando se incorpore y/o en caso de que se alargue la 
cuarentena, este se realizará vía telemática. 

I) CONFINAMIENTO DEL CENTRO O LA CIUDADANÍA COMPLETA 
En caso de que se confine el centro o la ciudadanía del centro, las clases, los 
trabajos y exámenes se realizarán vía telemática, a través de la plataforma 
estipulada 

 
 
 
 

1.4. Criterios de Evaluación y Específicos de Calificación  
 

Serán los estipulados en el epígrafe 8.3 Criterios de Calificación de la presente 
Programación de Departamento: 

Los criterios de evaluación y los estándares de aprendizaje 
evaluables de la materia y curso indicados son los recogidos en la 
Orden 15-1-2021 para el Currículo en la ESO, y que se explicitan en 
las concreciones de cada UD. 
Para 2º ESO PMAR: 
 

-Instrumento 1:  50% 
-Pruebas o controles escritos 
-Cuestionarios. 
-Pruebas orales. 
-Pruebas de comprensión de cada bloque 

 

-Instrumento 2: 25% 
- Actividades realizadas en el aula. 

• - Registro de tareas realizadas   
• - Revisión del cuaderno del alumno 

• -Resolución de actividades propuestas por el propio 
profesor. 

 

-Instrumento 3: 25% 
-Participación y trabajos 

− Trabajos exigidos. 
- Resúmenes 

- - Hacer comentarios o razonamientos 
- - Participar en los debates 
- - Presentar proyectos o trabajos en grupo o 

individualmente 
 

En 3ºESO PMAR: 
 

Instrumentos de 
evaluación: 

Criterios de 
evaluación: 
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El alumnado NEAE se regirá por los mismos criterios de calificación 
anteriormente descritos y el resto del grupo, aunque podrán 
modificarse si se considera oportuno, seguirán los siguientes 
porcentajes: 

• 
• 
• 

- Instrumento 1: 60%. 
- Instrumento 2: 20%. 

- Instrumento 3: 20%. 

Criterios 
Específicos de 
calificación: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Según la Orden de 15 de Enero de 2021, que recoge aspectos sobre 
la ordenación de la evaluación de la ESO en Andalucía, todas las 
materias se califican con notación numérica del 1 al 10, sin decimales 
y siendo el 5 el valor umbral para el aprobado. 

La nota de la evaluación será el resultado de la observación y el 
análisis de todos los instrumentos citados. El valor que se establece 
para cada uno de ellos será: 

• - Instrumento 1:50%. 
• - Instrumento 2: 25%. 
• - Instrumento 3: 25%. 

 
 
 

• . El alumnado que se incorpora por primera vez al grupo de PMAR 
no tendrá que recuperar las materias no superadas en cursos 
previos a su incorporación. 

• - Los alumnos de 3ºPMAR que cursaron 2ºPMAR y tengan 
materias pendientes de los ámbitos incluido el de lengua extranjera 
y el ámbito práctico (Tecnología) se recuperan superando las 
materias de 3ºPMAR, no tendrán que superar el programa de 
recuperación de aprendizajes no adquiridos. 

 
 
 

Incentivación del trabajo voluntario 

Se deja a disposición del profesor la posibilidad de que el alumnado de 2º y 3ºPMAR pueda 
presentar diferentes tipos de trabajos voluntarios (de tipo escritos, on-line o manuales, es 
decir de tipo constructivo). 
Dichos trabajos serían propuestos por el profesorado con la finalidad de subir nota. 
Al ser de carácter voluntario, el hecho de que algún alumno no los presente, nunca podrá 
significar una nota negativa, es decir, que cualquier alumno podrá sacar un 10 sin presentar 
ninguno de dichos trabajos, que tendrán como objetivo la mejora de la adquisición de 
conocimientos. 
De forma orientativa, el conjunto de todos los trabajos voluntarios no podrá suponer más 
de 2 puntos sobre la nota final del alumnado, en función de la valoración que el profesorado 
haga de dichos trabajos voluntarios. 
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ANEXO IX: SERVICIO DE MEDIACIÓN 
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"Nuestro desafío no consiste en eliminar el conflicto, sino en 

transformarlo" William Ury . 
 
 

• FUNDAMENTACIÓN 
 

Allí donde se dan relaciones humanas también se da el conflicto. Este es inherente a la 
persona, de manera que no lo podemos obviar, sino que tenemos que ser capaces de gestionarlo de la 
manera adecuada para que no se convierta, poco a poco, en un problema tan arraigado que condicione 
sustancialmente la vida o vivencias de las partes implicadas y aquellas a las que afecte por la 
proximidad. 

Los centros educativos no están exentos de esta problemática. Las peleas y disputas entre el 
alumnado son muy diversas, pudiendo llegar a agresiones físicas y verbales, verdaderamente serias, 
si no se resuelven a tiempo. La escuela sin conflictos no existe, pero una buena convivencia no es la 
ausencia de problemas, sino una resolución adecuada de los mismos. La gestión democrática de las 
diferencias y enfrentamientos que puedan surgir en los centros educativos, el afrontamiento del 
conflicto y la educación en emociones, sentimientos y valores, es la mejor manera de abordar los 
problemas diarios que puedan aparecer entre los miembros de la comunidad educativa. 

Dado que estas habilidades no son innatas, es que se hace necesaria la creación de un grupo 
de mediadores escolares, que puedan ayudar a las partes a sentarse, hablar y gestionar sus conflictos 
de una forma adecuada. En este grupo caben tanto alumnos como docentes y profesionales del centro, 
así como padres y madres que quieran formarse y participar en la difusión de la Cultura de Paz, cuyas 
medidas para la promoción fueron plasmadas por la Consejería de Educación en el Decreto 19/2007 
de 23 de enero; también expuesto en el artículo 13 de la Orden de 20 de junio, por la que se adoptan 
medidas para la promoción de la convivencia en los centros docentes sostenidos con fondos públicos 
y se regula el derecho de las familias a participar en el proceso educativo de sus hijos e hijas. 

En la Fundamentación de este Decreto se hace mención a lo anteriormente comentado respecto a 
la complejidad y los cambios sufridos por nuestra sociedad actual para los que deben adaptarse unos 
nuevos objetivos educativos que “faciliten el tratamiento eficaz de los conflictos escolares, con el 
objetivo de evitar que estos se traduzcan en un deterioro del clima escolar”. 

 
Más recientemente en el año 2011, la Junta de Andalucía aprueba la ORDEN de 20 de junio, por 

la que se adoptan medidas para la promoción de la convivencia en los centros docentes sostenidos 
con fondos públicos y se regula el derecho de las familias a participar en el proceso educativo de sus 
hijos e hijas, que tiene por objeto “la promoción de la convivencia en los centros docentes, a través 
de la elaboración, desarrollo y evaluación de sus planes de convivencia y de la mediación en la 
resolución de conflictos”. 

SERVICIO DE MEDIACIÓN ESCOLAR 
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De igual forma, el interés de la Comunidad Internacional por la Educación para la Convivencia y 
la Cultura de Paz está presente en numerosas declaraciones e iniciativas, que se reflejan de forma 
emblemática en la Resolución de la Asamblea General de Naciones Unidas A/RES/53/25, de 10 de 
Noviembre de 1988, que proclama el “Decenio Internacional de la promoción de una cultura de no 
violencia y de paz en beneficio de los niños del mundo” (2001-2010). 

 
En el ámbito estatal, la Ley 27/2005, de 30 de Noviembre, de fomento de la educación y la cultura 

de paz, ha establecido una serie de medidas destinadas al ámbito educativo y de la investigación, con 
el objeto de establecer la cultura de paz y no violencia en nuestra sociedad. 

 
Asimismo, la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación en su artículo I establece como 

principios del sistema educativo “la transmisión y puesta en práctica de valores que favorezcan la 
libertad personal, la responsabilidad, la ciudadanía democrática, la solidaridad, la tolerancia, la 
igualdad, el respeto y la justicia, así como que ayuden a superar cualquier tipo de discriminación”, 
“la educación para la prevención de los conflictos y para la resolución pacífica de los mismos, así 
como la no violencia en todos los ámbitos de la vida personal, familiar y social” y “el desarrollo de 
la igualdad de derechos y oportunidades y el fomento de la igualdad efectiva entre hombres y 
mujeres”. 

 
En Andalucía, la Ley 9/1999, de 18 de Noviembre, de Solidaridad en la Educación, establece 

como uno de sus objetivos “desarrollar actitudes de comunicación y respeto entre todos los miembros 
de la comunidad educativa, independientemente de sus capacidades personales y de su situación 
social y cultural”. 

 
Entendiendo la Mediación como un proceso de gestión y resolución de conflictos, cuya 

herramienta principal es la comunicación a través del diálogo, creemos que es una vía adecuada para 
desarrollar una Convivencia de Paz en los Centros Escolares. 

 
Por ello, la formación en habilidades comunicativas y dialogantes es, por lo tanto, un requisito 

indispensable para este equipo, ya que serán los que tendrán que mediar entre las partes que entren 
en disputa, así como formar a futuros mediadores que les releven en su puesto una vez que ellos 
abandonen el centro educativo. 

Se trata de una actividad que implica a toda la comunidad educativa y que difunde valores 
esenciales para la convivencia pacífica de toda persona. Debe quedar claro que este procedimiento 
no sustituye la aplicación de las normas de organización y funcionamiento, ni resta autoridad a la 
Dirección, sino que es un complemento para poder conseguir un centro educativo en el que prevalezca 
el diálogo y la comunicación como vías para resolver los conflictos. 

OBJETIVOS 
Los objetivos generales que se proponen son los siguientes: 
 Prevenir los conflictos en el centro escolar. 
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 Disminuir los conflictos que se den en el centro educativo. 

 
 Dotar a la comunidad educativa de las herramientas necesarias para poder abordar los 

conflictos que puedan surgir. 

 Potenciar la vivencia de valores tales como la responsabilidad, la comunicación, la 
amistad y el compañerismo. 

 Conocer diversas herramientas de gestión de conflictos. 
 

 Promover una Cultura de Paz. 
 

Los objetivos específicos que se plantean son: 
 

 Desarrollar en el alumnado aquellas habilidades sociales y de comunicación para aprender 
a gestionar y resolver sus conflictos en el ámbito escolar, a través del procedimiento de la 
mediación. 

 Inculcar en los menores la vía del diálogo como primera opción ante la presencia de 
conflictos. 

 Alcanzar una asimilación total de los contenidos teórico-prácticos que propicie la 
consolidación de la figura de la mediación y del papel de los mediadores naturales en el 
Centro. 

 Conseguir la implicación de las familias como parte activa en el proceso de Enseñanza- 
Aprendizaje en los centros educativos. 

 Permitir que las familias adquieran protagonismo en la transmisión de la cultura de paz, 
como parte de la educación en valores. 

 Facilitar a las familias una nueva herramienta para manejar eficazmente las situaciones 
controvertidas que puedan suceder en el seno familiar. 

 Dotar a los equipos docentes de técnicas de gestión y resolución de conflictos a través de 
la mediación, para ponerlas en marcha en las aulas. 

 Fomentar la cooperación entre docentes, tutores, orientadores y dirección para promover 
el tratamiento del conflicto en el centro de manera natural, no asociado al concepto de 
castigo y desde el prisma de la mediación. 

 Proporcionar las herramientas, espacio y tiempo necesarios para reducir la conflictividad 
en los centros educativos. 

 Favorecer la autoestima y el desarrollo personal del alumnado 
 

VENTAJAS DE LA MEDIACIÓN 
 

La Cultura de Paz y el diálogo es una vía para resolver los conflictos. Pero las ventajas van 
más allá. La mediación educa, complementa la formación y ayuda al crecimiento personal del 
alumnado y demás miembros de la comunidad educativa. Es por esto que las ventajas que presenta 
las podríamos agrupar de la siguiente manera: 

• Fomenta la autonomía personal y la responsabilidad, preparando al alumnado a resolver 
por sí mismos sus conflictos. Son ellos los protagonistas de su vida y los que han de tomar 
sus propias decisiones. 

• Favorece el autoconocimiento y la gestión de las emociones. 
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• Educa en la tolerancia y en el respeto, valores sin los que la mediación no es viable. 
• Implica al alumnado en la convivencia del Centro. Todos formamos parte de la comunidad 

educativa, por lo que todos construimos la convivencia y, por lo tanto, somos partícipes 
en la vida del centro. 

• Desarrolla una cultura de Centro abierta y participativa. Todos tenemos derecho a ser 
escuchados y todos tenemos la obligación de escuchar a los demás. 

PROCEDIMIENTO PARA SOLICITAR UNA MEDIACIÓN 
 

1- En la conserjería del edificio 1 y 3 hay disponible un buzón y solicitudes de mediación. 
2- Cualquier miembro de la comunidad educativa puede solicitar una mediación, para ello tendrá 

que rellenar la solicitud con todos sus datos y depositarla en el buzón o escribir un correo a 
mediacion@iesbezmiliana.net 

3- Lo mediadores encargados de revisar el buzón las recogerán y junto con el coordinador-a del 
proyecto en el centro decidirán si es un conflicto en un principio mediable y quienes serán los 
mediadores encargados de gestionarla. 

4- Los mediadores buscarán a las partes para informarlas y acodar el día y una hora donde 
realizar la mediación. 

5- Las mediaciones se llevarán a cabo principalmente en el recreo, sin embargo en algunos 
momentos tendrá que hacerse uso de horas de clase, en estos casos se les dará a los implicados 
una justificación de sus asistencia al servicio de mediación. 

6- Las mediaciones se llevaran a cabo en el departamento de orientación del edificio 1 y 3 u otro 
que se habilite para este fin ante la falta de un espacio concreto para el SERVICIO DE 
MEDIACIÓN. 

7- Los alumnos deberán estar acreditados con un CARNET DE MEDIADOR en los momentos 
que estén realizando algún servicio de mediación. 

8- Las mediaciones estarán supervisadas por el coordinador-a del proyecto menos en aquellos 
casos que se estime que no es necesaria su presencia, por la naturaleza de los hechos y la 
madurez de los mediadores. 

 

COORDINACIÓN DEL SERVICIO DE MEDIACIÓN 
El proyecto de mediación debe estar coordinado por un profesor o profesora del centro, que deberá 
contar, en la medida de lo posible, con al menos dos horas semanales para esta labor en horario no 
lectivo. 
Las reuniones de coordinación con el equipo de mediación serán los miércoles en el recreo. 
Funciones del coordinador de mediación: 

- Elaboración de una programación general para cada curso escolar. 
- Revisar el buzón de Mediación Escolar y atender y derivar los conflictos que surgen durante 

la jornada escolar. 
- Coordinar la elaboración de carteles informativos, campañas de difusión … 
- Controlar y supervisar las mediaciones que se realicen durante el curso. 
- Favorecer la asistencia del equipo de mediación a encuentros comarcales y provinciales de 

mediadores. 
- Promover la realización de talleres externos ofrecidos por diversas entidades locales sobre 

resolución de conflictos 
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- Realizar actividades de dinamización que ayuden y favorezcan a la cohesión de los miembros 
del servicio de mediación. 

- Favorecer la inclusión de todos los miembros de la comunidad educativa en el servicio de 
mediación. 

- Elaboración de una Memoria Final de curso 
 
 

OTRAS ACTUACIONES DEL SERVICIO DE MEDIACIÓN 
 

1- Captación de nuevo alumnado mediador. Cada curso escolar se realizará una campaña 
para incorporar nuevo alumnado al servicio de mediación escolar. 

2.-Formación del alumnado mediador: el alumnado que quiera incorporarse al servicio de 
mediación deberá recibir la formación que se establezca. 

Esta formación se está llevando a cabo en los últimos cursos por CONMMEDIACIÓN y la 
implantación del proyecto de tú a tú de mediación en nuestro centro. 

3-Sensibilización de la comunidad educativa sobre la mediación: a principio de cada curso 
escolar se realizarán campañas de difusión que den a conocer la mediación en la comunidad 
educativa. Se utilizarán carteles y se darán charlas informativas tanto a alumnos como al resto de la 
comunidad educativa. 

4- Participación en el centro con actividades para la mejora de la convivencia: mercadillo 
solidario, acogida de alumnado de1ºESO, celebración de efemérides 
5- Participación en los Encuentros de Mediadores de la Axarquia 

 
 

ESTABLECIMIENTO DE INDICADORES DE EVALUACIÓN 

1) Intervenciones para resolver conflictos y mediar. 

2) Efemérides llevadas a cabo y número de participantes. 

3) Actividades realizadas con organismos del entorno. 

4) Evaluación de las actividades y grado de satisfacción. 

5) Atención a las familias y grado de satisfacción de las mismas. 

6) Adquisición de competencias clave desde el trabajo curricular y promoción de la convivencia 
y la igualdad. 

7) Nivel de participación de la comunidad educativa. 

8) Número de alumnos/as que participan en el servicio de mediación y evaluación de las 
actividades que realizan. 

Utilización de Instrumentos de Evaluación: observación, entrevista, cuaderno del alumnado 
ayudante, rúbricas, cuestionarios. 
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