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1. INTRODUCCIÓN GENERAL  
 
  Este curso seguiremos  haciendo especial hincapié en: por un lado la 

prevención del maltrato entre iguales en el entorno de la escuela, y por 
otro el desarrollo de las competencias elementales básicas, a las que 
contribuimos de la forma siguiente: 

 
¨̈  Desde el Plan de Acción Tutorial, ya que desarrolla el 

ámbito actitudinal imprescindible para el desarrollo del 
proceso de aprendizaje, al mismo tiempo que capacita 
como base de futuros conocimientos a través de enseñar a 
pensar. 

¨̈  Desde el apoyo al proceso de enseñanza y aprendizaje, en 
la atención a las necesidades de cada alumno y sus 
dificultades. 

¨̈  Desde cada programa específico que corresponde a este 
departamento: Integración, Programa de Mejora del 
Aprendizaje,  Educación Compensatoria, desarrollándose 
su aportación (así se exigió desde la jefatura de este 
departamento a cada uno de los programa de lo 
componen) en las programaciones de cada uno de ellos y 
que son anexos a esta programación. 
 

 
  Comenzamos la Programación de este Departamento a partir del análisis 
de las necesidades de los alumnos. 
 
2.1.Necesidad de la orientación educativa:  
 
   
  Los alumnos y alumnas tienen problemas y necesidades que por no 

circunscribirse a ninguna materia o asignatura en concreto quedan a 
menudo sin resolver, poniendo en peligro la continuidad de sus estudios o 
mermando su rendimiento, además de provocar un retraso en su madurez 
personal o social. 
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  Un sistema educativo eficaz, potenciador de la calidad de la enseñanza y 

de aprendizajes válidos para la vida y la carrera, precisa de una labor del 
profesorado que incluya y transmita además de conocimientos, elementos 
que permitan al alumnado aprender por sí mismo y llegar a ser una 
persona completa y de grandes valores. 

 
En los últimos 10 años, que son los que esta jefatura de departamento viene recayendo 

en mí, he visto evolucionar al alumnado, al profesorado y al mismo 
sistema educativo, desde el puesto privilegiado de observador técnico e 
interventor que es el orientador de un centro. 

 
Por un lado el profesorado de este centro ha ido jubilándose paulatinamente y se ha ido 

renovando. Esto supone nuevas perspectivas, impulsos pedagógicos y 
entusiasmo. Pero al mismo tiempo la movilidad que impide que los 
profesores adquieran en profundidad la perspectiva propedeutica que una 
labor exitosa requiere en la enseñanza. También supone que el intento de 
formación para a la atención de determinados perfiles de alumnos 
susceptibles de atención especial no permanece en el centro y es más 
difícil de sistematizar tal como lo entiende este departamento. 

 
Por otro lado hay que analizar a los alumnos. El número de alumnos ha ido 

incrementándose y variando de acuerdo a la introducción paulatina del 
bilingüismo en alemán, y la introducción de la modalidad de bachillerato 
de artes escénicas, música y danza. Este curso el número de alumnos en 
1º y 4º de la ESO se ha visto reducido de acuerdo al número de grupos que 
la administración autoriza en estos niveles, por tanto un grupo menos en 
1º y en 4º. Vamos a detenernos en ese punto ya que va a modificar el 
modelo de intervención. 

 
En 1º de la ESO habrá durante este curso cinco grupos, de los cuales 3 serán de sección 

lingüística de alemán, 1 de ellos será de materias opcionales idioma 
(francés o italiano) y el quinto será de materias opcionales recuperación 
de lengua y recuperación de matemáticas de 6º de EP. Esta circunstancia 
define la escolarización de los alumnos con necesidades educativas 
especiales y la compensación educativa, que quedará reducida a 1º de la 
ESO en el grupo de optativas de recuperación. 

 
 
 AL mismo tiempo ha ido variando el perfil del alumnado con necesidades de 

COMPENSACIÓN EDUCATIVA, de la gran oleada de inmigrantes de países 
del sur de América, países del Este, y de Oriente (China y Filipinas), que se 
incorporaban de manera tardía al sistema educativo y que precisaban 
medidas de atención a la diversidad urgentes como el aula de enlace y 
grupos específicos de compensatoria C; a ir descendiendo hasta la 
situación actual en que los alumnos inmigrantes en su mayoría se han 
incorporado en la niñez, hay hijos de inmigrantes y la desventaja social 
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nace en la pobreza y en la falta de atención a los hijos por necesidades 
laborales o en situaciones de familias desestructuradas. El centro organiza 
desdoble de atención en grupo tipo A un grupo en 1º de la ESO. 

 
Ha aparecido un nuevo perfil de alumnado con necesidades de apoyo que va 

incrementando su número curso a curso, que es el de alumnado con 
dificultades asociadas a DÉFICIT DE ATENCIÓN e HIPERACTIVIDAD. Las 
dificultades encontradas para mantener en el tiempo una atención 
sostenida y organizada horizontal y vertical y que por tanto tuviera 
realmente éxito, la administración aprobó en 2014 unas instrucciones en 
las que el profesorado se comprometía por escrito y recogido en los 
expedientes de los alumnos, las medidas adoptadas en cada caso. Se ha 
dado un aumento en el registro de casos y su extensión al Bachillerato, 
que obligó también a ser tenido en cuenta en la Prueba de Acceso a la 
Universidad. Si será posible que las medidas pedagógicas eviten en algún 
caso medicaciones, o si simultanear ambos haga posible eliminar 
tratamientos de manera tempana, lo observaremos y estudiaremos en 
futuro próximo. Otro perfil que es atendido desde la perspectiva anterior, 
de manera ordinaria, es las DIFICULTADES EN LA LECTOESCRITURA, que en 
algunos ámbitos siguen llamando DISLEXIA. 

 
Por fin, nos hemos encontrado en los últimos cinco años, un incremento en el numero de 

casos con necesidades educativas asociadas a TRASTORNOS EN LA SALUD 
MENTAL. Vamos a detenernos en la descripción ya que de ella se a 
desprender parte de la programación del apoyo: 

 
• Alumnos/as con TRASTORNOS DE LA CONDUCTA ALIMENTARIA. La 

detección de este enorme problema de salud normalmente viene 
dada desde salud, aunque en algún caso en estos cursos, se ha 
detectado en el centro y se ha derivado a salud. El registro de 
casos se hace con la comunicación por parte de los padres. El 
seguimiento se hace por orientación en coordinación con tutoría y 
jefatura de estudios. En la mayoría de ocasiones precisan de 
organización de medidas para compensar los tratamientos que 
precisan internamiento y las terapias en horario escolar. 

 
• Alumnos/as con DIFICULTADES PARA INCORPORARSE EN LA VIDA 

ACADÉMICA- AISLAMIENTO. El registro de casos se hace con la 
comunicación de los padres de situación de aislamiento en el 
hogar, negarse a asistir al centro o salir a la calle, o por el 
seguimiento de ABSENTISMO que lleva a cabo el PTSC. Orientación 
puso en marcha hace tres cursos un PROGRAMA DE 
REINCORPORACIÓN Y ACOGIMIENTO PARA ALUMNOS EN 
SITUACIÓN CRÍTICA, con los que se debe hacer el intento en 
coordinación con salud mental, para normalizar en la vida escolar y 
social. Dada la necesidad cada vez más numerosa de alumnos con 
este perfil, lo incorporamos de forma sistemática en esta 
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programación. 
 

• Alumnos/as susceptibles de ACOSO, que lo sufren dentro del 
centro o lo han sufrido en la niñez. El registro de casos parte de la 
comunicación de los padres, de los alumnos en si, de los 
compañeros o de los profesores. El curso pasado se sistematizo y 
protocolizó el PROGRAMA DE INTERVENCIÓN Y PREVENCIÓN DE 
ACOSO, y vamos a incorporarlo a la programación este curso con 
la importancia y prioridad que la Comunidad de Madrid establece 
en las INSTRUCCIONES DE LA VICECONSEJERÍA DE EDUCACIÓN 
SOBRE ACTUACIÓN CONTRA EL ACOSO ESCOLAR de 2 de 
noviembre de 2016. 

 
 
  Todo lo dicho ha llevado a plantearse la acción tutorial y orientadora que 
realiza el profesorado desde otra perspectiva, considerándola como un elemento 
inherente a la propia educación y formando parte de la propuesta curricular, además de 
exigir la presencia de profesionales dentro de los centros. La orientación y la acción 
tutorial van a jugar en la LOE y la LOMCE (entrando en vigor este curso para 2º y 4º de la 
ESO así como 2º de Bachillerato) un papel relevante y constituyen un elemento básico 
para el desarrollo y mejora de la calidad de la enseñanza.   
 
 
 1.2. La orientación y la acción tutorial como factores de la calidad                   

educativa. 
 
 
  La orientación pretende dar respuesta a los principios pedagógicos, 

metodológicos y didácticos que la estructura del sistema educativo. La 
función de todo profesional de la educación ha de dirigirse a educar 
potenciando las competencias, descubriendo las posibilidades, aceptando 
las limitaciones y aprendiendo a superar las dificultades. Educar 
dinamizando las relaciones interpersonales, la integración personal y la 
comunicación. La función tutorial ha de asegurar que la educación sea 
verdaderamente integral y personalizada y no quede reducida a una mera 
instrucción o transmisión de conocimientos. Por eso, todo profesor, en su 
actividad docente, ha de ejercer tareas de guía y de orientación, siendo 
necesario potenciar la figura y las funciones del profesor-tutor. 

 
  
 1.3. El modelo que proponemos para nuestro Instituto 
   
      
 1.3.1. Características de este  modelo 
 
  a) Un enfoque de la orientación educativa, que  pasa a ser el 

elemento esencial del sistema dinamizando el proceso y 
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propiciando un nuevo modelo de intervención educativa. 
 
  b) La orientación educativa se ha de planificar y programar desde 

unos principios didáctico-metodológicos de intervención y 
evaluación educativas y una concepción de CALIDAD del 
aprendizaje.  

 
  c) La orientación educativa se ha de organizar y estructurar desde la 

global departamentalización del centro, en torno a un 
Departamento de Orientación que sea el nutriente de todos los 
departamentos y, a la vez, vitalice los proyectos educativo y 
curricular del propio centro. 

 
  d) La orientación educativa ha de coordinarse desde la propia 

dirección del centro y con el apoyo de profesionales y especialistas 
que configuren el equipo técnico de orientación y coordinación 
tutorial. La eficacia del sistema ha de prever también la existencia 
de Equipos de Apoyo externos que presten ayuda y 
asesoramiento. 

 
  e) La orientación educativa se ha de aplicar desde un programa de 

orientación en interacción con los otros departamentos que parta 
de las necesidades del alumnado, del profesorado y de las familias 
y que dinamice el proyecto personal de cada uno. 

 
f) Finalmente, la orientación educativa ha de someterse a un proceso de 

evaluación constante, incorporando en la Programación Anual los 
elementos necesarios para que dinamice la vida del centro. 

 
 2. EL PLAN DE ORIENTACIÓN ACADÉMICA Y PROFESIONAL Y PLAN DE 

ACCIÓN TUTORIAL  
 
  
 Consideraciones previas 
 
 La orientación educativa, de acuerdo con el marco que nos ofrece la LOMCE, ha 

de quedar explicitada en la Programación General Anual. Igualmente han de 
delimitarse también las tareas y las funciones para cada nivel educativo así como 
los responsables que han de desempeñarlas y los recursos que se van a poner a 
su disposición para poder ejecutarlo. 

   
 
 La Comisión de Coordinación Pedagógica será la encargada de diseñar y 

establecer los criterios de elaboración de este plan.  
 El art. 90.2.d) del Reglamento para los centros públicos de Secundaria fija también 

entre sus competencias: "Establecer las directrices generales para la 
elaboración de las programaciones didácticas de los Departamentos y del 
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plan de orientación académica y profesional y del plan de acción tutorial, 
incluidos en el proyecto curricular de etapa". 

 
• El Departamento de Orientación será el encargado de elaborar dicho 

plan que formará parte también del proyecto curricular de etapa y que 
habrá de ser aprobado por el Consejo Escolar del propio centro. 

 
  Un plan de orientación es un conjunto de "acciones sistemáticas, 

cuidadosamente planificadas, orientadas a unas metas, como respuesta a las 
necesidades educativas de los alumnos, padres y profesores insertos en la 
realidad de un centro". 

 
 La realización de este plan vendrá condicionada por los recursos humanos 

(profesionales del centro que se encargarán de su realización, horas disponibles 
de los tutores, posibilidad de coordinación, etc.), materiales y técnicos. 

 
 A la hora de diseñar estos planes de orientación, hemos seguido las varias fases: 
 
  1. Valoración de las necesidades de orientación y en consecuencia 

establecer los objetivos y las metas generales. Su resultado: 
estructura del programa y PROGRAMAS QUE LO COMPONEN. 

 
  2. Planificación y diseño de los componentes del plan de orientación. 

Ello va a exigir plantear una serie de actividades concretas para la 
consecución de las metas que hayamos fijado, así como los 
recursos materiales y humanos que vamos a necesitar, y la 
temporalización en que se van a realizar. 

    
  3. Ejecución de la acciones para llevar a cabo el plan que nos hemos 

propuesto. Puesta en marcha del programa. 
   
  4. Evaluación: 
   4.1. De las necesidades. 
   4.2. Del diseño. 
   4.3. Del proceso. 
   4.5. De los resultados. 
 
 El diseño de un programa o plan de orientación e intervención tutorial va a 

implicar necesariamente la toma de decisiones a diferentes niveles. 
 

• En el primer nivel nos encontramos con la Legislación en materia 
educativa, a través de la cual la Administración Educativa nos delimita 
las acciones de orientación y el modo de llevarlas a la práctica, como 
he expuesto antes. También en este nivel se toman decisiones que 
quedan reflejadas en el Proyecto Educativo del Centro, que competen 
a la Dirección del Centro y al Consejo Escolar. 
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• En el segundo nivel permite la toma de decisiones sobre programas y 
comporta el estudio de necesidades a las que hay que dar respuesta, 
así como la planificación concreta del desarrollo del programa. Las 
decisiones en este caso son competencia del Departamento de 
Orientación.  

 
• Finalmente, en el tercer nivel se planifican y ejecutan una serie de 

actividades correspondientes al plan diseñado, de forma concreta y 
específica, para cada una de las sesiones que tendrán lugar dentro del 
programa. Las decisiones  en este nivel son competencia del 
Departamento de Orientación y de los profesores que han de 
ejecutarlas. 

 
2.1. EL PLAN DE ORIENTACIÓN ACADÉMICA Y PROFESIONAL  
 
 
1. JUSTIFICACIÓN 
 
 El momento psicoevolutivo que atraviesan los alumnos y alumnas de Secundaria 

constituye el marco de referencia ideal para el desarrollo vocacional y la toma de 
decisiones personales. 

 
 Tanto al final de la Secundaria Obligatoria como del Bachillerato, los alumnos y 

alumnas han de tomar una decisión importante sobre su futuro académico y 
profesional con la ayuda de sus padres y el asesoramiento del profesor, del tutor y 
del Departamento de Orientación. 

 
Por todo ello, la orientación académica y profesional ha pasado a ser un objetivo 
fundamental en todo el proceso educativo y compete a todos los profesores. Para 
ello, es preciso contar con un Plan de Orientación, capaz de dotar a los alumnos 
de esa capacidad selectiva para recoger informaciones significativas, ayudarles a 
reflexionar sobre ellas, contrastarlas e integrarlas en su FUTURO ACADÉMICO-
PROFESIONAL.  

 
 
2. OBJETIVOS 
 
 Entre los objetivos que se proponen para este Plan, cabe señalar los siguientes: 
 

§ Capacitar al alumnado para demandar y obtener toda la información que 
precise para elaborar y asumir su decisión vocacional. 

 
§ Orientar al alumnado hacia la madurez vocacional mediante un proceso de 

reflexión personal que le permita diseñar su propio itinerario académico y 
profesional. 

 
§ Ofrecer al alumnado, por todos los medios posibles, la información 
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actualizada sobre salidas académicas y profesionales. 
 

§ Iniciar a los alumnos  en técnicas de ayuda profesional y búsqueda de empleo. 
 

§ Relacionar las actividades curriculares con la madurez vocacional. 
 

§ Aprender y desarrollar habilidades cognitivas, así como los contenidos y los 
contactos vocacionales que precise. 

 
§ Colaborar con las familias de los alumnos en la siempre difícil tarea del 

asesoramiento académico y vocacional. 
 

§ Evitar posibles desviaciones en la elección de estudios (imposiciones, modas, 
influjo de amistades, etc.) para prevenir un posible fracaso o abandono, en 
muchas ocasiones irreversibles. 

 
 
3. ACTIVIDADES 
 
 Las actividades que se pueden desarrollar para la consecución de estos objetivos 

se van a agrupar por ámbitos: Con respecto a los alumnos, con respecto a los 
profesores, con respecto a los padres y con respecto al Departamento de 
Orientación. 

 
 
 
 a) CON RESPECTO A LOS ALUMNOS 
 

§ Aprendizaje y desarrollo de habilidades y actitudes cognitivas para el 
desarrollo vocacional. 
(Muchas de ellas se programan en las sesiones de tutoría que se desarrollan a 
lo largo del curso en la hora dedicada a ello) 

 
 
 b) CON RESPECTO A LOS PROFESORES 
 
 Este Plan presenta una doble vinculación con el profesor: 
 

§ Desarrollo de la acción tutorial  
  (Aparece en la Programación del Plan de acción tutorial propuesto para el 

curso  2016 – 2017). 
 

§ Desarrollo del proceso de enseñanza-aprendizaje, que implica ofertar 
oportunidades educativo-curriculares para la maduración personal de 
los alumnos: 
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  Las actividades que se indican a continuación pueden considerarse como 
una contribución del equipo docente del Instituto Isabel la Católica al Plan 
de Orientación Académica y Profesional, diferenciada de la mera 
información académica y profesional. El profesor puede aprovechar 
cualquier ocasión para informar al alumno en el área o materia de su 
especialidad. Se realizarán reuniones del Departamento de Orientación 
con tutores de 3º, 4º de la ESO, así como de 1º y 2º de Bachillerato para 
orientar y asesorar a los tutores en la información que han de canalizar 
con sus grupos (INTERVENCIÓN INDIRECTA), y con los alumnos 
(INTERVENCIÓN DIRECTA). 

 
Las materias llevan a cabo su desarrollo de competencias en la adecuada orientación con 

las siguientes actividades: 
 
 
 
  
1. Lengua y Literatura castellana 
 

§ Cartas relacionadas con las solicitudes de trabajo, por ejemplo, aceptar una 
oferta de trabajo a un empresario. 

 
§ Práctica de cumplimentar formularios de solicitud como los disponibles en 

Correos o empresas importantes. 
 

§ Estudio de anuncios de periódicos de todo tipo. 
 

§ Confección de una guía del trabajador a partir de anuncios o instrucciones 
recogidas en las visitas a los empresarios o de manuales de las empresas. 

 
§ Preparación de  modelos de currículum vitae. 

 
§ Realización de dramatizaciones, simulando entrevistas de selección de 

personal. 
 

§ Grabación de entrevistas realizadas con personas que se encuentran en el 
propio centro, de la propia plantilla o de fuera de ella. 

 
§ Redacción de cartas concertando entrevistas con empresarios o visitas a las 

facultades o centros de formación. 
 

§ Estudio de noticias, ensayos, etc., relacionados con el trabajo. 
 

§ Preparación de resúmenes de novelas o biografías para indicar sistemas de 
desarrollo de las carreras y profesiones. 

 
§ Redacción sobre empleos imaginarios o reales y sobre aspectos de los estilos 
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de vida que desarrollan personas diferentes. 
 

§ Representación en el aula de entrevistas con empleadores imaginarios 
(empresarios, psicólogos...) dirigidas por los alumnos. 

 
§ Realización de biografías o autobiografías imaginarias sobre héroes del mundo 

del trabajo (artistas, empresarios...). 
 
 
 2. Matemáticas-Informática 
 

§ Realización de presupuestos que se refieran a impuestos, seguridad social, 
trabajadores, parados, seguros, etc. 

 
§ Estadísticas con nivel de complejidad apropiado a la edad del alumnado, sobre 

distribución de empleo por sectores productivos de la localidad, región, 
nación, etc.; asignaturas aprobadas, porcentajes, notas de acceso a la 
universidad o a las distintas facultades, etc. 

 
§ Confección de tablas y esquemas sobre los índices de economía estatal, 

autonómica, etc.; índice de precios al consumo; evolución del paro, etc. y 
diálogo puesta en común sobre los resultados. 

 
§ Prácticas sobre medidas y precisiones, solicitando colaboración y sugerencias 

a empresarios, trabajadores, etc. sobre supuestos reales. 
 

§ Mediante juegos sobre negocios imaginarios, realización de todo tipo de 
cálculos, porcentajes, etc. 

 
 
 

3. Ciencias Sociales, Geografía, Historia, Economía, Arte, Filosofía, Cultura 
clásica, INICIATIVA EMPRENDEDORA 

 
§ Reflexionar conjuntamente acerca de la importancia de los diversos empleos, 

profesiones solidarias, de servicio al público, etc. aportando sugerencias 
orales o escritas. 

§ Estadísticas de empleo y paro en la localidad, región, etc. 
 
§ Estudiar diacrónica y social y económicamente los empleos familiares. 

 
§ Confeccionar inventarios sobre recursos de la zona e idear sugerencias de 

previsibles industrias o de creación del propio empleo. 
 

§ Organización de: Visitas a hospitales, juzgados, oficinas, comercios, 
bibliotecas, oficina de empleo, etc. 
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§ Preparación y realización de visitas a industrias locales, provinciales y 
excursiones interesantes a empresas o similares. 

 
§ Visitar monumentos o lugares de interés arquitectónico, pictórico, etc., 

centros de conservación y restauración de bienes culturales, ruinas y zonas de 
valora arqueológico, etc. 

 
§ Recopilar y leer durante un mes los anuncios y ofertas de empleo de la prensa 

y agrupar por sectores, grupos, etc. 
 

§ Estudiar la economía de la comarca, su evolución y repercusión en el empleo. 
 
 
 4. Lenguas extranjeras 
 

§ Comparar los sistemas de estudio en el país correspondiente, acceso, 
titulaciones, etc. 

 
§ Comprobar y comparar anuncios de trabajo en los periódicos y revistas 

extranjeros y locales. 
 

§ Estudiar el intercambio de estudiantes o trabajadores y el reconocimiento de 
títulos en los diversos países. 

 
§ Analizar el movimiento de materias primas y mercancías, importación y 

exportación de productos y su repercusión en los empleos y lugares. 
 

§ Empleos de organizaciones internacionales, organismos de la UE y de 
intercambios nacionales. 

 
 5. Ciencias Experimentales (CC. Naturales, Física, Química, Biología, etc.)  

Tecnología y ROBÓTICA 
 

§ Estudio de la evolución de la agricultura y la industria. Comentario de los 
cambios experimentados a través de los tiempos y la necesidad de seguir 
avanzando para el desarrollo científico y humano. 

 
§ Repercusión de las innovaciones tecnológicas en la sociedad. La cibernética, el 

uso de los ordenadores y la automatización de la industria, al servicio de la 
sociedad y del hombre. 

 
§ En la industria de la ciencia hay momentos clave con la creación de los 

grandes inventos (imprenta, máquina de vapor, radiotransmisión, aeroplano, 
etc.). Provocar el reconocimiento en el alumnado. 

 
§ Educación sexual, educación para la salud, preparación para la vida familiar. 
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§ Referencia a las principales escuelas y corrientes científicas para reflexionar 
sobre la importancia de la ciencia en la enseñanza superior y carreras 
relacionadas. 

 
§ Analizar las diferencias humanas desde el punto de vista psicobiológico, 

valorando objetivamente la variedad de aptitudes, habilidades, 
responsabilidades y ocupaciones. 

 
§ Adiestramiento en el uso práctico de aparatos, utensilios elementales de 

aplicación en la vida cotidiana y con relación a diversas profesiones. 
 
 
 6. Educación Física 
 

§ Vivenciar la relación entre forma física, salud, conducta, equilibrio psicológico 
y preparación para los requerimientos de un trabajo concreto. 

 
§ Practicar posturas determinadas (estar de pie, sentado, paseando, etc.) para 

simular el ritmo de trabajo que se requiere en determinadas profesiones. 
 

§ Relación existente entre determinadas profesiones o estudios y condiciones 
físicas (por ejemplo, talla mínima, capacidad auditiva o visual, etc.). 

 
§ Análisis de posibles limitaciones físicas condicionantes de determinadas 

profesiones, procurando evitar susceptibilidades. 
 

§ Las Ciencias de la Educación Física y del Deporte como estudio y profesión: sus 
posibilidades de formación y de búsqueda de empleo. 

 
§ El acondicionamiento físico como relajación, liberación emocional y actividad 

de ocio en etapas posteriores de la vida. 
 
 
 7. Área Artística y Musical 
 

§ Preparar material plástico, audio, visual, gráfico, ilustraciones, pósteres, etc. 
para exponer en público y colaborar en orientación-información profesional. 

 
§ Los alumnos pueden diseñar o dibujar situaciones de trabajo, viñetas, etc., 

para adivinar las profesiones o para concienciarse del carácter de 
determinadas profesiones. 

 
§ Contribución del área artística para conectar con otras personas (padres, 

familiares, compañeros, etc.) mediante ilustraciones sobre orientación 
profesional, empleo, paro, etc. 

 
§ Las sesiones informativas, tanto para padres como para alumnos y profesores, 



15 
 

serán más directas y atractivas si se ilustran convenientemente. 
 

§ Ejercitación creativa a través del área artística y musical para todos los 
alumnos y de modo especial para los interesados en carreras relacionadas con 
el diseño, las artes, la música, el cine, la construcción, la ingeniería, etc. 

 
§ Actividades artísticas en grupo para fomentar la colaboración y el trabajo en 

equipo como característica del desarrollo socio-laboral. 
  
 
 8. Educación religiosa, moral y ética, historia de las religiones, educación para la 

ciudadanía, métodos de estudios alternativos. 
 

§ Reflexionar y dialogar sobre el concepto moral del trabajo. El sentido de la 
honestidad, solidaridad, integridad, ética, etc. 

 
§ La ética en el trabajo y en la industria y el contraste con el afán de lucro y su 

relegación secundaria en profesiones de servicio público. 
 

§ Valoración moral de las relaciones humanas y sociales, profesionales, 
principalmente desde el punto de vista de la diferencia generacional y de las 
relaciones de dirección, responsabilidad y asunción del rol profesional. 

 
§ El servicio social hacia los demás como vocación, sustento y voluntariedad. 

 
 
 c) CON RESPECTO A LOS PADRES 
 
 Los padres desempeñan un importante papel en la maduración vocacional y en la 

toma de decisiones académico-profesionales de sus hijos. Las actuaciones que se 
proponen son: 

 
§ Información sobre orientación vocacional, salidas profesionales, nivel de 

madurez alcanzado por sus hijos. 
 
§ Intercambio de información respecto a intereses profesionales, actividades 

personales, posibilidades familiares, etc. 
 

§ Reuniones informativo-formativas durante el curso y entrevistas personales 
para orientar la toma de decisiones. 

 
 d) CON RESPECTO AL DEPARTAMENTO DE ORIENTACIÓN 
 
 El trabajo que desarrollará el Departamento de Orientación presenta los 

siguientes aspectos: 
 
 1. Motivación preparatoria para la toma de decisión vocacional-personal 
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§ Preparación en el aula y en la tutoría (orientación a profesores y tutores). 
 
§ Lecturas aconsejadas.  

 
§ Programas informáticos 

 
§ Internet (facilitación de direcciones para información y orientación académica 

y profesional, Guías, etc.) 
 

§ Sesión-charla preparatoria (padres-alumnos-tutores). 
 
 2. Estudio de casos individuales 
 

- Intereses profesionales 
- Rasgos de personalidad 
- Técnicas y hábitos de estudio 
- Estudio individual del historial académico 
- Análisis contrastado de la información aportada por 

profesores, tutores y familia. 
De este análisis se desprende el asesoramiento individualizado de 
familia y alumno. 

 
 3. Elaboración y entrega de informe individual con el consejo de orientación                   

profesional personal 
 

 Para aquellos alumnos que se elabore el consejo de orientación, este 
informe debe incluir por parte de los tutores: 

 
- Estudios que se considera más adecuados para el alumno: 

- Ciclos formativos de formación profesional 
- Bachillerato adecuado a sus intereses y capacidades 

 
3. Conferencias/ mesas redondas, etc.  
 

El departamento se actualiza y recicla en las novedades educativas y alternativas 
académicas y profesionales. Así en todos los casos invita, de acuerdo con las 
modalidades de Bachillerato, expertos en orientación vocacional de las 
universidades.  

 
 

5. Jornada de Orientación 
 
 Dirigida a todos los alumnos del Instituto y con la participación de distintas 

universidades, centros superiores, Centros de Formación Profesional, si es posible 
durante el curso,  así como la participación de expertos y técnicos, con aporte de 
material específico. 
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6. Entrevistas individuales con alumnos y familia 

 
 Sería deseable que esta parte del Plan quedase completada, en su mayor parte, 

antes del mes de mayo con el fin de facilitar el acceso a determinados estudios y 
universidades y dejar tiempo y tranquilidad para la preparación final de la 
selectividad. 

 
 

4. ESTRATEGIAS Y METODOLOGÍA 
 

Hemos de tener presente que el verdadero mensaje es el que mejor es percibido 
por el receptor. De ahí que la metodología de trabajo más acorde con este 
planteamiento sea aquella que permita a aquél captar e incorporar la información 
pertinente. Todo ello supone poner en práctica unas estrategias de trabajo 
eminentemente activas: 

 
♦ Localización: ¿Dónde encontrar la información? 
 

  Conocer donde se encuentra la información necesaria, va a requerir en la 
mayoría de los casos: 

 
Observar la evolución del mundo académico-profesional, obtener 
pistas, detectar informaciones ambiguas y/o inciertas, avivar 
expectativas. 

 
§ Preguntar para saber ubicarse frente a la realidad del mundo 

académico y profesional y obtener la mejor información 
posible. 

 
§ Recopilar de manera sistemática cuantos elementos y 

posibilidades del mundo académico y profesional se necesiten. 
 

♦ Selección: ¿Cuál de ella interesa? 
 

  Ineludible capacidad que es preciso desarrollar ante el aumento 
progresivo de información, su rápida evolución y creciente facilidad de 
acceso a los canales de difusión. A este respecto, conviene: 

 
§ Consultar medios experimentados que favorezcan la creación 

de un estado de opinión objetivo sobre las opciones 
académico-profesionales. 

§ Asesorarse convenientemente a través de profesionales de la 
educación, de especialistas del mundo del trabajo y de 
sistemas técnicos creados con tal fin. 

 
♦ Contraste: ¿De qué forma contraponerla-diferenciarla? 
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Reorganizar la información, identificar lagunas, establecer analogías y 
diferencias entre distintas situaciones, para poder: 

   
§ Comprobar en la práctica, simulada o real, diferentes 

posibilidades formativos y laborales. 
 
§ Evaluar las posibilidades detectadas en función del grado de 

satisfacción que comportan y el potencial disponible. 
 

♦ Integración: ¿Cómo incorporarla? 
 

Combinar y/o agregar los mensajes recibidos que posibiliten tomas de 
decisiones conscientes y concentración de esfuerzos en el plan de 
acción que se quiere seguir. 

     
 La metodología empleada ha de permitir ayudar al alumno al 

conocimiento de sí mismo y de los demás, de sus potencialidades y 
limitaciones, de forma que favorezca el acercamiento entre el yo ideal y el 
real, mediante: 

 
§ Exploración de las capacidades personales ante posibles exigencias 

académico-profesionales. 
 
§ Identificación con modelos de adultos "atractivos". 

 
§ Autodiferenciación, dentro de la tensión entre la necesidad de ser 

diferente y asemejarse a algún subgrupo juvenil. 
 

 La intervención del profesor-tutor ha de tender a que los alumnos 
conozcan las oportunidades y exigencias académicas actuales, futuras, 
etc., ofreciéndoles al mismo tiempo ocasiones para consultar, comprobar 
y reflexionar sobre: 

   
§ Posibilidades próximas y remotas de continuación de estudios. 
 
§ Requisitos académicos exigidos. 

 
§ Destrezas y actitudes personales para el logro de las metas deseadas, 

en contraste con las disponibles. 
 

§ Oportunidades de apoyo ofrecidas por la sociedad y sistemas de 
búsqueda. 

 
 En los momentos actuales la aptitud para adquirir y procesar la 

información relativa al campo laboral es fundamental, ya que el objetivo 
tradicional de la educación de proporcionar conocimientos, está siendo 
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contrabalanceado por el desarrollo de aptitudes de iniciativa y búsqueda 
de competencias. Padres y profesores pueden colaborar en este 
aprendizaje que normalmente se consigue mediante la: 

  
§ Exploración de distintas profesiones, iniciándose por las más 

habituales al contexto habitual del alumno. 
 
§ Aproximación a la realidad en la que normalmente se desarrollan las 

profesiones. 
 

§ Desarrollo de procesos cognitivos y afectivos implicados en la 
inserción socio-profesional. 

 
 
5. RESPONSABLES DEL PLAN 
 
 Las responsabilidades que han de asumir todos los implicados en la elaboración, 

desarrollo y evaluación del Plan de Orientación Académica y Profesional, serán las 
siguientes: 

 
 Claustro de Profesores: 
 
 Es el que ha de establecer los criterios para la elaboración de los proyectos 

curriculares de etapa, los aprueba, evalúa y decide las posibles modificaciones. 
   
 Comisión de Coordinación Pedagógica  
  
 Establece las directrices generales para la elaboración del Plan de Orientación 

Académica y Profesional. 
   
 Equipo Directivo 
 

§ Dirige y coordina todas las actividades del Instituto. Éste ha de disponer de 
una estructura organizativa y un funcionamiento que permita el desarrollo de 
este Plan. En el horario de profesores y tutores ha de haber tiempo para la 
coordinación y realización de tareas que el Plan les exige.  

 
§ Ha de facilitar los espacios necesarios, los recursos y la organización para 

llevar a cabo algunas de las actividades del Plan. 
 

§ Administración y Secretaría, por su parte, han de informar puntualmente 
sobre legislación al respecto, becas y ayudas al estudio, intercambios, etc. 
Darán instrucciones para que los alumnos cumplimenten debidamente la 
documentación exigida para la universidad u otros estudios, modificación de 
los requisitos, fechas de las pruebas, preinscripción, etc. 
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Departamento de Actividades extraescolares 
 
 Se ha de implicar en el Plan a través de la programación y realización de visitas 

culturales, organizar excursiones, conferencias, etc. haciendo ver, en ocasiones, la 
relación que éstas guardan con la información profesional y salidas profesionales. 

  
 Departamentos didácticos 
 
 Establecerán criterios que permitan que los profesores incorporen en sus 

programaciones actividades relacionadas con sus respectivas materias que 
tiendan a informar y orientar a los alumnos sobre profesiones, salidas 
profesionales, empleo, etc. 

 
 Tutores  
 
 Se implican en el Plan de Orientación académica y profesional de una manera más 

específica a través del Plan de Acción Tutorial y de las actividades de orientación 
que, bajo la coordinación de la Jefatura de Estudios y en colaboración con el 
Departamento de Orientación han de desarrollar a lo largo del curso escolar. 

 
 Departamento de Orientación 
 

§ De acuerdo con las directrices emanadas de la Comisión de Coordinación 
Pedagógica, elabora las propuestas de organización de la orientación 
educativa, psicopedagógica y profesional y del plan de acción tutorial y eleva 
dichas propuestas a la Comisión para su discusión y posterior inclusión en los 
proyectos curriculares de etapa. 

 
§ Coordina, de acuerdo con los proyectos curriculares de etapa, la orientación 

educativa, psicopedagógica y profesional de los alumnos. 
 

§ Asesora a todos los implicados y contribuye al desarrollo del plan de 
orientación académica y profesional y del plan de acción tutorial. 

 
§ Atención individualizada a padres, profesores y alumnos, de acuerdo a su 

horario semanal.  
 
6. EVALUACIÓN 
 
 El Plan expuesto precisa para su valoración y, si fuera necesario también, para su 

revisión, de los siguientes criterios de evaluación: 
§ Grado de consecución de los objetivos. 
§ Valoración de las personas intervinientes: Equipo Directivo de Instituto, 

alumnos, profesores, padres. 
§ Desarrollo y puesta en práctica de las acciones previstas y reflejadas en el 

Plan. 
§ Propuestas de futuro 
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2.2. PROGRAMACIÓN DEL PLAN DE ACCIÓN TUTORIAL 
 
 
La Acción Tutorial participa de las grandes finalidades asignadas a la orientación 

educativa, tales como: Aprender a saber, aprender a crear, aprender a crecer, 
aprender a querer y aprender a vivir. Para acercarse lo más posible a ellas, la 
acción tutorial apunta hacia una serie de objetivos generales dirigidos a los 
alumnos, padres y profesores. Dichos objetivos responden a un análisis de la 
situación general del centro, del profesorado, del alumnado y de las familias, así 
como de la priorización de sus necesidades de orientación.  

 
 Las fases por las que ha de pasar la configuración del Plan de Acción Tutorial son 

fundamentalmente las siguientes: Análisis y evaluación inicial, detectar 
necesidades de orientación, priorizar las necesidades, diseñar el Plan de Acción 
Tutorial, desarrollo y evaluación del plan y de los resultados. 

 
 

1. ANÁLISIS Y EVALUACIÓN INICIAL 
 
 
Los alumnos del horario de mañana proceden, en su mayor parte, de las zonas de 
Pacífico, Retiro, Latina-Arganzuela y Centro. También hay algunos que proceden de 
Ciudad de los Ángeles, Villaverde, Vallecas, etc. Los alumnos de 1º, 2º,3º y 4º de la 
ESO ha cursado sus estudios de Educación Primaria, casi en su totalidad, en los 
Centros de Educación Primaria adscritos al Instituto. Algunos provienen de otros 
Centros, generalmente Públicos, sin descuidar a los de los Centros Privados 
concertados, siendo prácticamente nulo el número de los que lo ha hecho en 
privados sin concierto. Lo mismo sucede con los de tardeVespertino atiende a 
alumnos de bachillerato. 
 
En nocturno, el alumnado es más variado en su origen y procedencia. Los alumnos de 
NIVEL 2 de la ESPA proceden muchos del propio Instituto, ya que son alumnos que 
han llegado a la mayoría de edad sin la obtención del Título de Graduado en ESO y 
quieren obtenerlo. Y de los tres bloques de Bachillerato.  
 
 Familias de los alumnos:  

 
 Por lo que respecta a las familias de los alumnos, pertenecen, por regla general, 

a las clases media y trabajadora, destacando  esta última dado el número de 
población inmigrante.  

 
 
2. NECESIDADES DE ORIENTACIÓN 
 
 2.1. Con referencia a los alumnos 
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En los dos últimos cursos, las medidas de mejora de resultados ha tenido eco en 
el  número de alumnos que tienen un rendimiento bajo o no concluyen 
satisfactoriamente sus estudios, que ha descendido significativamente. El fracaso 
escolar unido a los problemas que cada vez con mayor virulencia están 
apareciendo en los centros, la desmotivación de una parte del alumnado, el bajo 
concepto que tienen de sí mismos, la desorientación en la toma de decisiones, así 
como la carencia en muchos casos de hábitos de estudio, unido a una deficiente 
metodología, ponen de manifiesto algunas de las necesidades más claras del 
alumnado. Junto la preocupación social ante los casos de ACOSO ESCOLAR, ha 
generado la necesidad de llevar a cabo una revisión de los recursos, herramientas 
y planes de actuación para abordar este tema en el centro.   

 
• La dificultad del adolescente para tomar decisiones cruciales para su vida, se 

acrecienta todavía más por los problemas que vive en este momento 
psicoevolutivo por el que está pasando. 

 
• La complejidad de los itinerarios que se ofrecen al alumnado de Secundaria 

Obligatoria al término de esta etapa, así como la variedad de optativas que 
conforman su currículo, obligan a una intervención tutorial continua y 
sistemática a lo largo de toda la etapa.  

 
 
• La aprobación de las nuevas titulaciones universitarias y de los nuevos planes 

de estudio, exigen una información más cuidada y contrastada. A lo que 
habría que añadir las dificultades para acceder a determinados estudios 
(límite de plazas, calificaciones muy elevadas, estudios fuera de la localidad de 
residencia, etc.). 

 
• La Formación Profesional Específica, tanto Básica, Grado Medio como 

Superior, exigen una información y orientación más personalizada en 
consonancia con las características y capacidades de los alumnos. 

 
• Mercado de trabajo: evolución y prospectiva del mercado de trabajo al que 

pretenden adaptarse los nuevos estudios. 
 

• La sensibilización ante el CURRÍCULO OCULTO, en que el abordaje de los 
temas de convivencia se debe transformar en CURRÍCULO EXPLÍCITO y 
elaborar actuaciones, abordando directamente el tema del ACOSO ESCOLAR. 

 
 
 2.2. Con referencia a los profesores-tutores 
 

• Dadas las funciones que se asignan a estos profesores, cada vez más 
complejas y sistematizadas, es necesario que el profesor-tutor:  

 
 a) Conozca, en primer lugar, el marco tanto familiar como social o escolar en 
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el que va a desarrollar su actividad. Dicho marco presenta hoy en día unas 
características bien claras y definidas, que, sin su conocimiento, resulta 
difícil emprender con éxito una función educadora. 

 
 b) Disponga de una capacidad suficiente para establecer relaciones 

personales con alumnos y familias.  
 
 c) Sepa manejar un conjunto de medios y procedimientos para llevar a cabo 

su intervención didáctica y tutorial dentro del centro escolar y con su 
grupo de alumnos, dominar unas técnicas para saber negociar conflictos y 
problemas que se plantean en la vida escolar. Conozca las características 
que aparecen en los grupos pequeños y los problemas que pueden 
aparecer, interpretarlos, actuar y buscar asesoramiento. 

 
 d) Conozca bien el planteamiento curricular del nivel educativo de sus 

alumnos. 
 
 e) En ocasiones es más relevante el saber hacer práctico de la práctica 

docente, que los conocimientos teóricos.  
 
Las INSTRUCCIONES DE 2 DE NOVIEMBRE DE 2016 de la viceconsejería de educación 

sobre la ACTUACIÓN CONTRA EL ACOSO ESCOLAR, además establece 
específicamente actuaciones que vamos a relacionar con las establecidas 
como marco general: 

 
- Análisis del protocolo de intervención de la Subdirección 

General de Inspección educativa (hace referencia al protocolo 
de actuación en casos de acoso).  

- Intercambio e información sobre buenas prácticas 
- Un esquema claro de actuación en caso de indicios de acoso 

escolar  
- La programación y el desarrollo de actividades para que los 

alumnos consensuen normas internas del grupo, basadas en el 
respeto, la tolerancia y el diálogo  

- Herramientas para llevar a cabo sociogramas y pautas par asu 
interpretación 

- Actividades y recursos para fortalecer la cohesión de grupo y 
actitudes de empatía 

- Calendario de charlas informativas del plan de acción tutorial, 
con secuencia de actividades para trabajar contenidos 

- Seguimiento de actividades: evaluación y puesta en común de 
los tutores 

 
 
 2.3. Con referencia a las familias de los alumnos 
 

• Las relaciones entre Instituto y padres son cada vez más importantes, pero a 
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menudo ni los profesores ni los padres están preparados para desarrollar esta 
tarea.  

  
• Los padres de los alumnos han pasado a tener un importante papel en la 

educación de sus hijos, interviniendo de forma directa en la política educativa 
de los Centros y en la toma de decisiones de los mismos. Los responsables de 
los Centros son ahora más conscientes que nunca de la importancia de su 
relación con los padres. 

 
• Los padres necesitan estar informados para asumir estas funciones, así como 

conocer los cauces para poder ejercerlas. Necesitan conocer los medios de 
prevención de la violencia entre iguales y la intervención y consecuencias 
cuando aparecen problemas de convivencia.  
 

• Necesitan, igualmente, conocer mejor las diversas opciones que se pueden 
ofrecer a sus hijos al término de cada curso o etapa, para poderles ayudar en 
la toma de decisiones que, llegado el momento, éstos hayan de hacer. Para 
ello, han de conocer cuáles son las capacidades de sus hijos, sus intereses, 
expectativas y preferencias vocacionales. Necesitan también saber cómo han 
de ayudarles en los estudios y a superar las dificultades con las que se han de 
encontrar. 

 
• Finalmente, han de estar dispuestos a colaborar con el Centro y los profesores 

y saber cuál debe ser la forma más adecuada de hacerlo. 
 
 2.4. Con referencia al propio centro 
 

• La orientación pretende dar respuesta a los principios pedagógicos, 
metodológicos y didácticos que la nueva estructura del sistema educativo nos 
está exigiendo. La función de todo profesional de la educación ha de dirigirse 
a educar potenciando las capacidades individuales, descubriendo las 
posibilidades, aceptando las limitaciones y aprendiendo a superar las 
dificultades especialmente si surgen dentro de la convivencia del grupo o 
entre iguales. Educar dinamizando las relaciones interpersonales entre todos 
los miembros del Centro, la integración personal y la comunicación. El PLAN 
DE ACCIÓN TUTORIAL formará parte del PLAN DE CONVIVENCIA que recoge el 
art. 124 de la LOMCE y el art. 2 del Decreto 15/2007 de 19 de abril, por el que 
se establece el marco regulador de la convivencia en los centros docentes de 
la Comunidad de Madrid.  

 
 
3. PRIORIZACIÓN DE NECESIDADES 
 
 Es necesario que se haga esta priorización y que se opte por acotar algunas de las 

necesidades detectadas.  
 
 3.1. Alumnos  
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 Con relación a los alumnos, las ordenaremos así: 
 

• Necesidad de aprender a aprender y enseñar a pensar.  
 
• Necesidades relacionadas con todo lo que enseñe al alumno a ser persona. 

 
• La convivencia y las normas en que se sustenta. PREVENCIÓN DE VIOLENCIA Y 

MALTRATO ENTRE IGUALES, Y DEL ACOSO ESCOLAR 
 

• La toma de decisiones para elegir el itinerario que se ajuste mejor a las 
capacidades e intereses de los alumnos. 

 
 3.2. Profesores-tutores 
 

• El profesor-tutor coordina al equipo de profesores en todo el proceso de 
enseñanza-aprendizaje, en tareas de refuerzo y apoyo, de relaciones con las 
familias, en la evaluación, en el seguimiento del grupo en general 
(PREVENCIÓN DE VIOLENCIA Y MALTRATO ENTRE IGUALES, Y DEL ACOSO 
ESCOLAR) 

•  y de cada alumno en particular, etc., por tanto, las necesidades de los 
profesores-tutores se priorizarán siguiendo este orden, marcado por sus 
funciones específicas como tutor. 

 
• Además, se atenderá a las necesidades de formación para poder asumir de 

una manera más clara y eficaz esas funciones. 
 
 
 3.3. Padres: 
 

•  Si los padres desempeñan un importante papel en la maduración personal 
y en la toma de decisiones académico-profesionales de sus hijos, se atenderá 
de forma primordial a las necesidades y carencias que tienen en este campo. 
Las familias deben ser informadas de las medidas que adopta el centro para 
mejorar la convivencia especialmente PREVENCIÓN DE VIOLENCIA Y 
MALTRATO ENTRE IGUALES, Y DEL ACOSO ESCOLAR 

 
 
 
 3.4. El centro y profesores en general: 
 

• Un centro tan complejo y de las características del "Isabel la Católica" precisa 
de una gran coordinación. Se ha de propiciar la cultura de la coordinación y de 
la responsabilidad en cada uno de los estamentos: padres, profesores y 
alumnado.  

 
• Por otra parte, se han de cultivar en el Instituto unas actitudes favorables al 
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trabajo cooperativo, al trabajo en equipo, a la cultura del esfuerzo y a la 
coordinación efectiva, así como de PREVENCIÓN DE VIOLENCIA Y MALTRATO 
ENTRE IGUALES, Y DEL ACOSO ESCOLAR 

 
• Necesidad de un plan de formación del profesorado, al propio tiempo que se 

le facilita la reflexión sobre la propia acción educativa, que debe estar en gran 
parte  centrado en el aspecto anterior 

 
  
4. DISEÑO DEL PLAN DE ACCIÓN TUTORIAL 
 
 Con todos estos datos, estamos en condiciones de hacer el diseño del Plan de 

Acción Tutorial más adecuado para nuestro Instituto. 
 
 
 4.1. OBJETIVOS GENERALES: Ámbito alumnos, profesores y padres 
 
 Dichos objetivos los vamos a abordar desde una cuádruple perspectiva:  
 
 4.1.1. Orientación personal: 
 

• Potenciar el autoconcepto y la autoestima. 
• Recoger información e informar. 
• Responder a la diversidad de problemas escolares, PREVENCIÓN DE 

VIOLENCIA Y MALTRATO ENTRE IGUALES, Y DEL ACOSO ESCOLAR 
•  Desarrollar en los alumnos la capacidad crítica. 
• Ayudar a tomar decisiones. 
• Facilitar la autoorientación. 

 
 4.1.2. Orientación interpersonal: 
 

• Posibilitar el conocimiento mutuo y la integración en el grupo. 
• Fomentar la dinámica de grupo, PREVENCIÓN DE VIOLENCIA Y 

MALTRATO ENTRE IGUALES, Y DEL ACOSO ESCOLAR 
 

• Asegurar la conexión familia-Instituto y requerir corresponsabilidad 
familiar. 

• Impulsar la cultura de la solidaridad. 
 

 4.1.3. Orientación académica: 
 

• Ofrecer nuevas técnicas de aprendizaje. 
•  Informar a los padres del programa de orientación. 
• Aunar la actuación del profesorado. 
•  Facilitar la autoevaluación de los alumnos, padres y profesores. 

 
 4.1.4. Orientación vocacional y profesional: 
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• Ayudar a conocer las aptitudes e intereses de los alumnos. 
• Ayudarles a que sepan fijarse metas coherentes. 
• Informar sobre las carreras y salidas profesionales. 
• Informar sobre otras opciones: Ciclos Formativos, Enseñanzas de 

Régimen Especial, etc.  
• Informar sobre el mundo del trabajo y la búsqueda de empleo. 

 
 
 4.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 
 Los objetivos generales se especifican ahora por ámbitos, con el fin de determinar 

mejor las actividades que se han realizar después, así como para determinar los 
responsables y ser más fácil su consecución. 

 
 A continuación recogemos algunos de los más significativos. 
 
 
   4.2.1. RESPECTO AL ALUMNADO 
 

a) 1º DE E.S.O. 
 

• Informar al alumno sobre la estructura del Sistema Educativo: 
Aprendizaje de habilidades de búsqueda, selección y tratamiento de la 
información. 

• Informar de la programación de acción tutorial y orientación 
académica y profesional para el curso y el grupo. 

• Desarrollar hábitos de estudio y de algunas de las técnicas de estudio 
que le ayuden a mejorar su rendimiento académico. 

• Ayudar al alumno a conocerse mejor a sí mismo para que sea 
consciente de las capacidades que posee.  

• Favorecer la convivencia y la cooperación entre los alumnos, priorizar 
PREVENCIÓN DE VIOLENCIA Y MALTRATO ENTRE IGUALES, Y DEL 
ACOSO ESCOLAR 
 

• Favorecer la participación activa de los alumnos en los distintos 
órganos del centro. 

 
b) 2º DE E.S.O. 

 
• Informar al alumno sobre la estructura del Sistema Educativo: 

Aprendizaje de habilidades de búsqueda, selección y tratamiento de la 
información. 

• Informar de la programación de acción tutorial y orientación 
académica y profesional para el curso y el grupo. 

• Desarrollar hábitos de estudio y de algunas de las técnicas de estudio 
que le ayuden a mejorar su rendimiento académico. 



28 
 

• Ayudar al alumno a conocerse mejor a sí mismo para que sea 
consciente de las capacidades que posee.  

• Orientarle mediante un proceso de reflexión personal para que sepa 
diseñar y elegir su propio itinerario académico y profesional. 

• Favorecer la convivencia y la cooperación entre los alumnos, priorizar 
PREVENCIÓN DE VIOLENCIA Y MALTRATO ENTRE IGUALES, Y DEL 
ACOSO ESCOLAR 
 

• Favorecer la participación activa de los alumnos en los distintos 
órganos del centro. 

 
c) 3º DE E.S.O. 

 
• Informar al alumno sobre la estructura del Sistema Educativo: 

Aprendizaje de habilidades de búsqueda, selección y tratamiento de la 
información. 

• Informar de la programación de acción tutorial y orientación 
académica y profesional para el curso y el grupo. 

• Desarrollar hábitos de estudio y de algunas de las técnicas de estudio 
que le ayuden a mejorar su rendimiento académico. 

• Ayudar al alumno a conocerse mejor a sí mismo para que sea 
consciente de las capacidades que posee.  

• Orientarle mediante un proceso de reflexión personal para que sepa 
diseñar y elegir su propio itinerario académico y profesional. 

• Favorecer la convivencia y la cooperación entre los alumnos, priorizar 
PREVENCIÓN DE VIOLENCIA Y MALTRATO ENTRE IGUALES, Y DEL 
ACOSO ESCOLAR 

• Favorecer la participación activa de los alumnos en los distintos 
órganos del centro. 

 
 

d) 4º de E.S.O. 
 

• Informar de la programación de acción tutorial y orientación 
académica y profesional para el curso y el grupo. 

• Ayudar al alumno en su orientación descubriendo sus intereses y 
preferencias vocacionales. 

• Orientarle mediante un proceso de reflexión personal para que sepa 
elegir su la opción académica y profesional que más se adecue a sus 
capacidades, intereses y preferencias vocacionales. 

• Desarrollar hábitos de estudio y de algunas de las técnicas de estudio 
que le ayuden a mejorar su rendimiento académico. 

• Favorecer la convivencia y la cooperación entre los alumnos, priorizar 
PREVENCIÓN DE VIOLENCIA Y MALTRATO ENTRE IGUALES, Y DEL 
ACOSO ESCOLAR 
 

• Favorecer la participación activa de los alumnos en los distintos 
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órganos del centro. 
   

e) 1º de Bachillerato 
   

• Informar de la programación de acción tutorial y orientación 
académica y profesional para el curso y el grupo. 

• Desarrollar hábitos de estudio y de algunas de las técnicas de estudio 
que le ayuden a mejorar su rendimiento académico. 

• Aprender a decidir y desarrollar hábitos de análisis, reflexión y 
capacidad crítica para llegar a una elección responsable. 

• Ayudar al alumno en su orientación comentando sus intereses y 
preferencias vocacionales. 

• Obtener información actualizada y contrastada sobre salidas 
académicas y profesionales.  

• Favorecer la convivencia y la cooperación entre los alumnos del 
Instituto y de su grupo, priorizar la prevención de la violencia de 
género y PREVENCIÓN DE VIOLENCIA Y MALTRATO ENTRE IGUALES, Y 
DEL ACOSO ESCOLAR 

• Favorecer la participación activa de los alumnos en los distintos 
órganos del centro. 

   
f) 2º de Bachillerato 

• Informar de la programación de acción tutorial y orientación 
académica y profesional para el curso y el grupo. 

• Desarrollar hábitos de estudio y de algunas de las técnicas de estudio 
que le ayuden a mejorar su rendimiento académico. 

• Capacitarle para demandar y obtener la información que precise para 
asumir sus decisiones personales o académicas.  

• Ofrecerle información actualizada sobre salidas académicas y 
profesionales. 

• Evitar posibles desviaciones en la elección de estudios (carreras con 
alta tasa de desempleo, influjo de amigos, imposiciones, modas, etc.) 
para prevenir un posible fracaso o abandono, en algunas ocasiones, 
irreversible. 

• Preparar la prueba de acceso a la Universidad: estructura y contenidos 
por materia 

 
g)  ESPA y BACHILLERATO NOCTURNO 

 
• Informar de la programación de acción tutorial y orientación 

académica y profesional para el curso y el grupo. 
• Ayudar al alumno en su orientación descubriendo sus intereses y 

preferencias vocacionales. 
• Orientarle mediante un proceso de reflexión personal para que sepa 

elegir su la opción académica y profesional que más se adecue a sus 
capacidades, intereses y preferencias vocacionales. 

• Desarrollar hábitos de estudio y de algunas de las técnicas de estudio 
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que le ayuden a mejorar su rendimiento académico. 
• Concretar la elección final e informar sobre becas y ayudas al estudio, 

trámites burocráticos, centros, etc. 
• Favorecer la convivencia y la cooperación entre los alumnos del 

Instituto y de su grupo, priorizar PREVENCIÓN DE VIOLENCIA Y 
MALTRATO ENTRE IGUALES, Y DEL ACOSO ESCOLAR, así como prevenir 
la violencia de género 

 
• Favorecer la participación activa de los alumnos en los distintos 

órganos del centro. 
 
 
 4.2.2. PROFESORES-TUTORES: 
 

• Capacitar a profesores-tutores para el desempeño de sus funciones de 
orientación de acuerdo con los nuevos planteamientos de la LOMCE y 
de aquella normativa de desarrollo que afecta al funcionamiento de la 
acción tutorial, este curso priorizando las INSTRUCCIONES DE 2 DE 
NOVIEMBRE DE 2016 de la viceconsejería de educación sobre la 
ACTUACIÓN CONTRA EL ACOSO ESCOLAR. 

• Conocer las funciones del profesor tutor en relación con alumnos, 
padres y profesores. 

• Conocer, seleccionar y elaborar diversos materiales para la acción 
tutorial. 

• Disponer al profesor-tutor para el manejo de una serie de técnicas 
para la intervención tutorial. 

• Facilitar al profesor-tutor técnicas para mejorar sus relaciones con los 
padres, los alumnos y los demás profesores. 

• Ayudar a los profesores-tutores en la elaboración de programas de 
intervención tutorial, en la preparación y realización de una sesión de 
tutoría y en el trabajo cooperativo y de grupo. 

• Colaborar con las familias en la difícil tarea de asesoramiento 
vocacional. 

 
 
 4.2.3. PADRES 
 

• Informarles adecuadamente en función del curso y de las necesidades 
de sus hijos, acerca de las diferentes opciones académicas. 

• Proporcionarles medios y técnicas que ayuden a conocer mejor a sus 
hijos y a facilitarles la toma de decisiones. 

• Fomentar un ambiente familiar que favorezca el estudio y procurar 
unas adecuadas condiciones físicas y ambientales. 

• Ofrecerles asesoramiento y apoyo en los problemas específicos, tanto 
de aprendizaje como conductuales, que vayan surgiendo, tratando de 
buscar soluciones, informando de la prevención de la violencia de 
género y PREVENCIÓN DE VIOLENCIA Y MALTRATO ENTRE IGUALES, Y 



31 
 

DEL ACOSO ESCOLAR 
 

 
 
4.3. SELECCIÓN Y SECUENCIACIÓN DE CONTENIDOS Y ACTIVIDADES 
 
 Una vez que hemos determinado los objetivos, hacemos una selección de los 

principales contenidos y actividades que se han de realizar, así como de las 
habilidades, competencias o actitudes que se han de conseguir. 

 
 4.3.1. Contenidos:  
 
 Son los núcleos temáticos sobre los que versa el programa. Cada vez resulta más 

difícil y complejo hacer una programación de toda la intervención tutorial, ya que 
hay que tener en cuenta, no sólo los destinatarios  de la acción tutorial, sino 
también los diferentes contextos en que tiene lugar, además de la cualificación y 
preparación de los propios tutores. En una tutoría están implicadas de una u otra 
forma todas las variables educativas. 

 
 No obstante todo lo anterior, entendemos que en una programación adecuada a 

la intervención tutorial, los contenidos se han de agrupar en cuatro bloques.  
 
  

1. Contenidos funcionales: 
 

  Hacen referencia al funcionamiento, organización y dinámica del centro y 
del grupo de alumnos. 

 
2. Contenidos informativos: 
 

  Actuaciones relacionadas con la información que el alumno necesita para 
hacer las opciones personales o académicas de una forma reflexiva y 
realista. Esta información ha de ser triple: 

 
• Información académica. 
• Información profesional. 
• Información medioambiental. 
• Información personal- atención individual 

 
3. Contenidos formativos u orientadores: 
 

  Todos aquellos aspectos que favorecen un positivo desarrollo de la 
personalidad global de los alumnos y van más allá de la simple 
información. 

 
4. Contenidos metodológicos: 
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La intervención tutorial ha de programar todos aquellos aspectos que faciliten 
y garanticen el aprendizaje por ser un soporte técnico y una ayuda para el 
trabajo intelectual y académico. 

 
 En definitiva, no hemos de perder de vista que los contenidos propios de un 

programa de orientación e intervención tutorial son tan amplios y pluriformes 
que sólo un adecuado estudio de las necesidades y características del grupo, así 
como una adecuada programación,  pueden darles una respuesta válida. 

 
 4.3.2. Actividades: 
  
 En el segundo nivel de concreción del programa de orientación y apoyo para el 

Instituto a través del Plan de Acción Tutorial se incluyen un conjunto de 
actividades que se desarrollarán a lo largo todo el curso, en consonancia con los 
objetivos específicos. 

 
  
 1. CON EL ALUMNADO 
 
 Aprendizaje-desarrollo de habilidades y actitudes cognitivas para la maduración 

personal, social y vocacional.  
 
 2. TUTORES 
 
 Uno de los objetivos del Departamento de Orientación es la formación de los 

tutores. En este sentido seguiremos desde el propio Departamento el proceso de 
formación continua de los profesores-tutores, ya iniciado en cursos anteriores. 
Por lo que respecta a este curso se desarrollará fundamentalmente en torno a 
estos  núcleos de contenidos: 

 
  1. El profesor-tutor en el  sistema educativo: 
 

• La orientación educativa: un derecho y una necesidad. 
 
• La orientación como parte de la función docente. 
 
• El profesor-tutor y la orientación. 
• Análisis del protocolo de intervención de la Subdirección General de 

Inspección educativa (hace referencia al protocolo de actuación en 
casos de acoso).  

• Intercambio e información sobre buenas prácticas 
• Un esquema claro de actuación en caso de indicios de acoso escolar  
• La programación y el desarrollo de actividades para que los alumnos 

consensuen normas internas del grupo, basadas en el respeto, la 
tolerancia y el diálogo  

• Herramientas para llevar a cabo sociogramas y pautas par asu 
interpretación 
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• Actividades y recursos para fortalecer la cohesión de grupo y actitudes 
de empatía 
 

 
 
  2. La  estructura de los Departamentos de Orientación: 
 

• El orientador y sus funciones. 
   
• El profesor-tutor y sus funciones. 
 

 
  3. La figura profesional y humana del profesor tutor: 
 

• Perfil humano del profesor-tutor. 
 
• Perfil profesional: Conocimiento de técnicas. 

 
 
  4. Materiales y técnicas para la intervención tutorial: 
 

• Presentación y elaboración de algunos materiales de aplicación y uso 
inmediato. 

 
• La entrevista y su técnica. 
 
• Desarrollo de la acción tutorial que recoja todas las actividades 

programadas con los alumnos. 
  
 
 3. PROFESORES 
 

Desarrollo del proceso de enseñanza-aprendizaje, que implique ofrecer 
oportunidades educativo-curriculares para la maduración personal de los 
alumnos. 

 
 

5. PADRES DE ALUMNOS 
 
Los padres desempeñan un importante papel en la maduración personal y 
vocacional y en la toma de decisiones académico-profesionales de sus hijos. Las 
actuaciones que se proponen son: 

     
• Información y orientación a los padres sobre la problemática educativa de sus 

hijos. 
 
• Implicación en las actividades de orientación académica, vocacional y 



34 
 

profesional. 
 

• Intercambio de información respecto a intereses profesionales, actividades 
personales, posibilidades familiares. 

 
• Colaboración con el Instituto y con los profesores-tutores en la forma de 

ayudar a sus hijos. 
 

• Establecimiento de relaciones estructuradas y cordiales con los padres de los 
alumnos (reuniones, entrevistas, etc.) para orientar la toma de decisiones. 

 
 
 5. DEPARTAMENTO DE ORIENTACIÓN   
  

• Coordinación de toda la actividad orientadora y tutorial que se realice en el 
Centro. 

 
• Elaboración y selección de materiales y recursos necesarios para la 

elaboración y ejecución del Plan de acción tutorial. 
 

• Motivación preparatoria a los alumnos para la toma de decisiones personales 
y vocacionales. 

 
• Estudio psicopedagógico: 

- Aplicación de pruebas psicopedagógicas 
- Aptitudes personales e intelectuales 
- Rasgos de personalidad 
- Técnicas de Estudio 
- Estudio individual del historial académico 
- Análisis contrastado de la información aportada por los 

profesores, tutores y familia. Aplicación de pruebas 
psicopedagógicas y psicotécnicas, cuestionarios, inventarios, 
en los casos en que sea necesario porque presente dificultades 
de aprendizaje que precise de adaptaciones curriculares 
significativas o presente rasgos de sobredotación. Nunca a 
petición de padres o servicios médicos si no tiene una 
justificación educativa detectada en el aula.  

 
   

• Elaboración de informes individuales y/o grupales. 
 
• Conferencias, mesas redondas, etc. de información profesional, salidas 

profesionales, planes de estudio, etc. 
 

• Entrevistas individuales con profesores, con alumnos y familias. 
 
• Participación junto al jefe de estudios, tutor y aquellos que intervengan, en 
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casos de acoso 
 
• Participación para la elaboración con el grupo de intervención en casos de 

acoso, del PLAN DE INTERVENCIÓN EN CASO DE ACOSO ESCOLAR ( como se 
establece en las Instrucciones de 2 de noviembre de 2016): 

 
o Diseño: estructura detallada, actuaciones para la intervención con 

alumno acosado y acosador, familias de ambos, equipo docente, y 
grupo de alumnos espectadores 

 
o Concreción: establecer las actuaciones específicas del Plan y los 

miembros responsables de cada actuación 
 

o Acta de seguimiento y evaluación del plan: facilitar así el seguimiento 
de las medidas del plan diseñado y evaluar su cumplimiento, su 
impacto, su pertinencia y acordando en su caso su continuidad 

 
 
4.4. METODOLOGÍA: SELECCIÓN DE ESTRATEGIAS Y DE RECURSOS DISPONIBLES 
 
 La metodología será las mismas  actividades y estrategias que se programan para 

alcanzar los objetivos. La consecución de un objetivo puede planificarse con un 
número variado de actividades, dependiendo de los recursos y de las 
posibilidades. 

 
 4.4.1. ESTRATEGIAS Y PROCEDIMIENTOS  
 
 Al profesor-tutor se le exige cada vez más que conozca las técnicas de 

intervención tutorial y los medios y procedimientos para realizar mejor esa 
intervención. Señalamos algunas de las más significativas y sugerimos su uso: 

 
• Posibilidades de trabajo en grupo. 

 
• Elaboración del DECÁLODO DE LA CONVIVENCIA: orientación 

asesorará de los medios para establecer normas consensuadas que 
favorezcan el clima de convivencia adecuado, y las medidas que se 
pueden adoptar en el caso de incumplimiento, este decálogo de 
normas funcionará sin menoscabo de las medidas disciplinarias del 
Reglamento de Régimen Interno del centro. Serán recogidas y 
analizadas por jefatura en cooperación con orientación para formar un 
decálogo general de centro. 

 
• Técnicas para el grupo y técnicas de grupo, especialmente en la 

interpretación de la información que deriva de test sociométrico que 
llevará a cabo con su grupo para el análisis de la convivencia. 

 
• Procedimientos no estandardizados: 
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    - La observación 
    - Las escalas 
    - Los registros anecdóticos 
    - Las técnicas sociométricas 
    - Las autobiografías 
    - Los diarios de clase 
    - Los registros acumulativos 
    - Los estudios de casos 
    - La entrevista 
 

• Procedimientos de evaluación individual: 
 - Ficha o registro acumulativo 

    - Registro personal 
    - Evaluación de casos 
 
  El Departamento de Orientación facilitará al tutor el acceso a estas 

técnicas y procedimientos. En algunos casos, forman parte de las pautas 
para el desarrollo de las sesiones y aparecen allí explicados. También se 
ofrecen modelos. 

  
 Con el grupo de alumnos 
 
  Una buena parte de las actividades que realice el tutor lo hará con el 

grupo de alumnos que se le haya asignado. Dichas actividades se 
realizarán en sesiones de tutoría debidamente planificadas y 
estructuradas dentro del horario escolar del alumno, de acuerdo con los 
objetivos específicos programados para cada uno de los cursos. 

 
• Sesiones de Tutoría: 

  
 En este nivel nos encontramos con unos objetivos pedagógicos que habrán de 

guiar el desarrollo de las actividades. En efecto, los objetivos específicos del plan 
de acción tutorial se traducen ahora en los conocimientos, habilidades o actitudes 
que nuestros estudiantes deben demostrar para la consecución de estos 
objetivos. 

 
 

q 1º DE E.S.O. 
 
  1. Cambio de etapa y nuevo curso. 
  2. La ESO. Estructura de la etapa 
  3. Así funcionamos. Normas de funcionamiento. DECÁLOGO DE LA 

CONVIVENCIA 
  4.  A organizarse tocan. La elección de delegados  
  5. Cómo llegar a ser un gran campeón. Actitudes básicas ante el estudio. 

6. La lectura, ¿placer o aburrimiento? 
7. TEST SOCIOMÉTRICO, CÓMO NOS RELACIONAMOS 
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  7. Análisis de un cortometraje y de un artículo sobre el tema. 
  8. Un alto en el camino. Preevaluación. 
  9. Cómo lo has pasado en las vacaciones de Navidad. Planificamos el 2º 

trimestre. 
  10. Estrategias y estilos de aprendizaje 
  11. Saber ser y saber estar 
  12. Saber convivir: CORTOMETRAJE PARA PREVENIR EL ACOSO ESCOLAR 
  13. El agua, un recurso que se agota. 
  14. Ciudadanos del mundo. 21 de marzo día internacional para la 

eliminación de la discriminación racial. 
  15. Aquí no hay quien viva. Cómo mejorar el clima de convivencia y 

estudio en el aula.  
16 . PREVENCIÓN DEL CIBERACOSO: LAS REDES SOCIALES  

  16. La motivación. Clave del éxito. 
  17. La sociedad pantalla 
  18. Saber vivir, saber apreciar y saber disfrutar. 
  19. Las exigencias de la libertad 
  20. No te lo juegues a cara o cruz. Elegimos materias para 2º  
  21. Juega seguro. Videojuegos ¿qué criterios debes seguir para elegir un 

videojuego? 
  22. Vacaciones si, pero… 
 
 

q 2º DE E.S.O. 
 
  1. En pista de despegue 
  2.  Al otro lado del espejo. Reflexiones sobre la Autoestima 
  3.  Una técnica que ayuda a aprender: EL ESQUEMA 
  4.  Así actuamos: DECÁLOGO DE LA CONVIVENCIA 
  5. Y tú, ¿por qué no? (Elección de Delegado de grupo) 
  6. Leer es un placer. Invitación a la lectura. 
  7. Análisis de un cortometraje y de un artículo sobre el tema. 
  8. Repasar para aprender (Técnicas de repaso) 
  9. ¡Qué despiste! Primera evaluación 
  10. ¡Concentrado estoy! Atención y concentración. 
  11. ¿Quién es quién? TEST SOCIOMÉTRICO Y Sociograma 
  12. Del impulso al amor. La sexualidad humana 
  13. Hablemos de libertad.. Libres, ¿para qué? 

14. CORTOMETRAJE PARA PREVENIR EL ACOSO ESCOLAR 
  14. Relaciones familiares. Convivencia familiar.  
  15. Todavía estoy a tiempo. (Segunda evaluación) 
  16. En Red: Enredado estoy. PREVENCIÓN DEL CIBERACOSO: LAS REDES 

SOCIALES,  Informática y juegos.   
  17. Violencia y juego. Competir. 
  18. Género masculino – Género femenino. Iguales, pero distintos. 
  19. Cómo “vivir bien”. 
  20. Personas o marionetas. Aprender a decidir. 
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  21.  Objetivo cumplido. (Evaluación final) 
  22.  ¡Buen trabajo muchachos. Evaluación de la tutoría.    
 
 

q 3º DE E.S.O. 
 

  1. Volver a empezar: Jornada de acogida 
  2.  Nos conocemos y nos organizamos: DECÁLOGO DE LA CONVIVENCIA 
  3.  Aprender a convivir. No somos una isla 
  4. Elección del Delegado de grupo 
  5. Ni niños ni adultos. La adolescencia a examen 
  6. ¿Quién soy yo? Al encuentro de ti mismo 
  7. Aprender a convivir. Evitar las provocaciones. TEST SOCIOMÉTRICO 
  8. Disciplina y solución de conflictos, PREVENCIÓN DEL ACOSO ESCOLAR: 

CORTOMETRAJE y análisis de un artículo 
  9. Preparación de exámenes y controles 
  10. ¡Prohibido desanimarse!  
  11. PREVENCIÓN DEL CIBERACOSO: LAS REDES SOCIALES 
  12. Ídolos con pies de barro. La imagen real y la irreal 
  13. La autoestima. ¡Hola! Encantado de conocerte 
  14. Soy capaz de… Mis capacidades 
  15. ¿Cómo presentar los trabajos? 
  16. Por el buen camino. Segunda evaluación 
  17. ¿Un cigarro? No, gracias. 
  18. ¿Y un calimocho? ¡No, gracias, tampoco! 
  19. Aprender a decidir. Decidir es arriesgar. 
  20. Una decisión importante. Elección de optativas para 4º. 
  21. Final de trayecto (Evaluación final) 
  22. El curso ha llegado a su fin. Evaluación de la tutoría    
 
 

q 4º de E.S.O. 
 

  1. Un nuevo curso (Jornada de Acogida)  
  2. La aventura del vivir. Juntos por el camino. 
  3. Planifico y organizo el curso 
  4.  Derechos y obligaciones. DECÁLOGO DE LA CONVIVENCIA 
  5. ¡A las urnas! Elección del delegado de grupo 

6.TEST SOCIOMÉTRICO 
  6. La tolerancia: Un camino hacia la paz PREVENCIÓN DEL ACOSO 

ESCOLAR: CORTOMETRAJE 
  7. Me divierto, aprendo y reflexiono. Fomento de la lectura. 
  8. Una persona culta e informada. La búsqueda de información. 
  9. PREVENCIÓN DEL CIBERACOSO: LAS REDES SOCIALES 
  10. ¿”Colocado”?... o ¿”descolocado”? Alcohol y drogas. 
  11. ¡¡Menos prisa y más prudencia!! Educación vial 
  12. ¿Tener o ser?... ¡¡¡Vaya dilema!!! Educación del consumidor 
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  13. Si ellos... ¿Yo también? La asertividad.  
  13. PREVENCIÓN DE VIOLENCIA DE GÉNERO: participar en el premio del 

municipio 
  14. Alimentación sana. La comida es el motor de la vida. 
  15. En busca del tiempo perdido. segunda evaluación. 
  16. El joven light. Buscando tu camino. 
  17. “A palo seco”. Malos tratos. 
  18. Alternativas al finalizar 4º (I). Ciclos Formativos de Grado Medio. 
  19. Alternativas al finalizar 4º (II). Bachillerato 
  20. Y el próximo curso, ¿qué? toma de decisión. 
  21. El final de una aventura. Tercera evaluación. 
  22. Punto final. Evaluación de la tutoría. 
   

q 1º de Bachillerato 
   
  La orientación de la actuación tutorial irá dirigida hacia los siguientes 

aspectos: 
- Prevención de adicción a sustancias y consumo responsable. 
- Prevención de violencia de género 
- Prevención de violencia entre iguales 
- Riesgos del uso indebido de las comunicaciones e las nuevas 

tecnologías. 
- Orientación para el futuro académico y profesional 

 
 

q 2º de Bachillerato 
 
   La orientación de la actuación tutorial irá dirigida hacia los 

siguientes aspectos: 
- Prevención de adicción a sustancias y consumo responsable. 
- Prevención de violencia de género 
- Prevención de violencia entre iguales 
- Riesgos del uso indebido de las comunicaciones e las nuevas 

tecnologías. 
- Orientación para el futuro académico y profesional 
- Selectividad 

 
                 
 
 

q Materiales y recursos 
 
  Indica todos los materiales que se van a precisar para desarrollar la sesión, 

dependiendo del tipo de actividad. Si no se dispone de ellos se prepararán 
con antelación suficiente. Se señala claramente si se trata de un 
Documento de apoyo para el tutor, de un documento de trabajo para los 
alumnos e incluso para los padres, así como cuestionarios, escalas, 
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material en soporte audiovisual o informático y otros. Se ha procurado 
que los documentos estén adaptados a los alumnos y alumnas y susciten 
su interés.  

  
  Los documentos de apoyo al tutor contienen un desarrollo esquemático 

del tema que puede servir al tutor, después de haberlo estudiado y 
reflexionado, para exponerlo al grupo de alumnos. 

 
  Los documentos de trabajo para el alumno hacen referencia a lecturas, 

textos, cuestionarios, encuestas, ejercicios prácticos y actividades que 
deberá trabajar el alumno.  

  
 

q Referencias Bibliográficas 
  
  Se incluye sólo aquellas que consideremos fundamentales y más 

necesarias y útiles para el tutor. Asimismo he preferido las que son de más 
fácil manejo. En algunos casos van explicadas brevemente, a fin de facilitar 
su acceso a los tutores.  

 
  

Ø Aplicación de Cuestionarios, encuestas, tests, etc., o resolución de conflictos 
mediante el uso o aplicación de alguna dinámica al efecto. 

 
 

Ø Organización de otras tareas o actividades complementarias no programadas 
directamente en el Plan de Acción Tutorial, pero que en virtud de los 
problemas surgidos o de las necesidades detectadas hayan de tener prioridad 
sobre las programadas. 

  
• Con cada alumno o alumna en particular 
 

• Mediante la recogida de información a través de cuestionarios, la 
aplicación de tests y pruebas psicopedagógicas, para conocer las 
aptitudes, los intereses, las preferencias vocacionales, grado de 
integración de los alumnos en el Instituto y en su grupo, etc. 

 
• Realización de entrevistas de diagnóstico, de información y 

orientación, así como el seguimiento de aquellos alumnos que 
presentan especiales problemas de aprendizaje y conductuales. 

 
  El Departamento de Orientación facilitará a los profesores, además de la 

información y el asesoramiento que precisen, los medios más adecuados 
para realizar la intervención individual que en cada caso convenga. 

  
 
 4.4.2. RECURSOS 
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 Los recursos son los medios materiales o humanos de los que se puede disponer 

para llevar a cabo un determinado proceso. En la orientación educativa e 
intervención tutorial, los recursos son importantes, no sólo a la hora de diseñar y 
planificar los programas, sino también en su ejecución y evaluación. 

  
• Los Recursos Personales 

  
 Este enfoque exige sin duda alguna una tarea de trabajo en equipo por parte de 

los diferentes agentes educativos coordinados por un profesional de la 
orientación. 

 
• Recursos materiales 

 
 Por "Recursos materiales" entendemos un conjunto de materiales (legislación, 

documentos, bibliográficos, audiovisuales, informáticos, etc.) ya elaborados que 
pueden ofrecer las Administraciones Educativas, los Centros de Recursos, 
privados o públicos, las instituciones educativas, los profesionales, etc., necesarios 
para elaborar un programa de orientación, para su ejecución o para su 
evaluación. 

   
 El Departamento de Orientación pone a disposición de los tutores los siguientes 

recursos o facilita el acceso a los mismos: 
   1. Legislación. 
   2. Materiales:  
    a) Libros. 
    b) Publicaciones periódicas. 
    c) Programas informáticos. 
    d) Audiovisuales. 
    e) Varios (juegos, talleres, murales, etc.)  

3. Direcciones.  
4. Internet 

 
 
• Recursos Técnicos 

  
 Por recursos técnicos entendemos un conjunto de técnicas y de procedimientos 

basados en el método científico o en las investigaciones científicas aplicados por 
los profesionales a los problemas de la orientación e intervención tutorial. 
También pueden referirse a una forma de diseñar, desarrollar y evaluar un 
programa de orientación y un subprograma de intervención. 

  
Por extensión, podemos incluir aquí la incorporación de todo el instrumental y 
potencial técnico, hardware y sotfware, que nos ofrece la tecnología, 
especialmente la de la comunicación, al servicio de la mejora de la educación y de 
la orientación. También se recoge aquí INTERNET. 
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• Para el análisis de necesidades y del contexto: 
 
Ø Cuestionarios preparados especialmente para la detección de esa 

necesidad, inventarios, tests. 
Ø Evaluación inicial de los alumnos. Cuestionarios varios, desde un área 

determinada o globalmente. 
  

• Para la recogida de información: 
 
Para ese conocimiento es necesario valerse de unas técnicas, entre las 
que ocupa un lugar importante la observación. A través de ella, se 
pueden obtener informaciones directas acerca de las posibilidades 
cognitivas y afectivas de los alumnos. 

 
• Instrumentos de observación sistemática: 

    - El registro anecdótico. 
    - Las listas de control. 
    - Las escalas de estimación. 
    

• Para la evaluación y el diagnóstico: 
  
     - Pruebas de Inteligencia y desarrollo intelectual. 
   - Pruebas de Aptitudes escolares. 
     - Pruebas de Aptitudes intelectuales. 
     - Pruebas de intereses profesionales. 
     - Pruebas de evaluación de la atención. 
     - Técnicas de evaluación de las relaciones sociales. 
     - Cuestionarios e Inventarios de Personalidad. 
     - Técnicas de evaluación del autoconcepto, la autoestima, etc.  
   - Etc. Etc. 
    

• Para la elaboración de informes:  
 

Orientador, tutores y profesores en general, necesitan conocer la 
técnica para la elaboración de informes, ya que es frecuente su uso en 
educación. Un informe ha de contener la siguiente información: 

 
Ø Primera parte: Todos los datos que identifiquen al sujeto, así 

como la fecha, el motivo del informe y los datos académicos e 
historia personal, si fuera necesario. 

Ø Segunda parte: Pruebas aplicadas, resultados obtenidos y 
análisis de esos resultados. En otras ocasiones serán las 
observaciones o el seguimiento realizado sobre ese sujeto. 

Ø Tercera parte: Conclusiones, consejos u orientación que se 
cree más conveniente. 
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• Para la entrevista. 
 
   - Conocimiento de la técnica de la entrevista. 
   - Modelos de fichas para la entrevista. 
 

• Para la dinámica y trabajo en grupo: 
 

Ø Técnicas sociométricas. Para conocer la estructura y 
dinámica interna de los grupos. (Sociograma) 

Ø Técnicas en las que interviene todo el grupo 
activamente: 

     Roll-play: Es una técnica utilizada frecuentemente 
en la animación de grupos y que permite mediante 
una asignación de roles a diversos alumnos, 
reproducir una situación social en forma de ficción. 

     Torbellino de ideas 
     Phillips 6/6 
     Debate dirigido 
      Pequeño grupo de discusión 

Ø Técnicas de grupo con intervención de expertos: 
 - Simposio  

     - Mesa Redonda 
     - Panel 
     - Diálogo o debate público 
     - Entrevista o consulta pública 
 
4.5. TEMPORALIZACIÓN DEL SEGUIMIENTO 
 
 Para la temporalización tenemos en cuenta el calendario escolar y la organización 

del Instituto. Los tutores  que en todos los cursos cada uno de los grupos tiene 
una hora de tutoría a la semana dentro de su horario escolar. Igualmente, los 
profesores-tutores de los grupos de diversificación disponen de una hora, 
también semanal. Disponen de una hora semanal para coordinación con el 
Departamento de Orientación y jefatura de estudios. Además, todos disponen en 
su horario de una hora semanal para recibir a padres, además de las horas 
dedicadas a evaluación, entrega de notas, etc. Y una hora de tutoría 
individualizada con los alumnos. Se presenta la programación adaptada a tutores  
que disponen del horario semanal de tutoría ya que no les corresponde dar el 
apoyo. Para el caso de los profesores que tienen que dar refuerzo de 
matemáticas, lengua o inglés, las actividades se organizarán de acuerdo a la 
disponibilidad de su programación de actividades en estas materias, asegurando 
que se lleve a cabo la acción tutorial con los alumnos. 

 
 
 
- PROGRAMACIÓN DE 1º DE E.S.O. 
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PRIMER TRIMESTRE 
 
 
 A. CON EL GRUPO DE ALUMNOS Y ALUMNAS 
 

1. Jornada de Acogida: 
Estructura y contenidos de la Educación Secundaria. Funcionamiento del Instituto y 

normas de convivencia  
Ø Última Semana de septiembre. 

 2. Evaluación inicial. 
Ø Esta sesión tendrá dos partes: 
a) Una prueba de "evaluación inicial"  
b) Cumplimentar el Cuestionario que aparece en el  Libro de Tutoría y 

que recoge información útil para el tutor y el desarrollo de la tutoría. 
 3. DECÁLOGO DE LA CONVIVENCIA 

Ø Primera semana de octubre.  
 4. ¡Se busca! Cómo hacer una elección responsable del Delegado de Grupo 

Ø (Esta sesión se realizará cuando la Jefatura de Estudios señale la fecha 
para la elección de Delegados). 

 5. TEST SOCIOMÉTRICO, cómo nos relacionamos 
Ø Primera semana de noviembre.  

 6. Leo para aprender. (Las técnicas del subrayado, esquema y resumen) 
Ø Segunda y tercera semana de noviembre. 

6. ACOSO ESCOLAR: QUÉ ES, CÓMO ABORDARLO 
Exposición de un cortometraje, debate y conclusiones 
Ø Última semana de noviembre 

 7. ¿Aprobado o suspenso? Primera evaluación 
Ø La semana inmediatamente antes de la primera evaluación se harán 

unas actividades y después de la sesión de evaluación, otras.  
 8. Navidad 

q Jornadas anteriores a las Vacaciones 
 
 
 B. CON LAS FAMILIAS DE LOS ALUMNOS 
 
  
 9. Reunión del tutor con los padres de los alumnos 

Ø (Esta sesión se realizará cuando determine la Dirección del Instituto). 
Ø Actividades de tutoría relacionadas con la prevención de la violencia 

que se están llevando a cabo 
 
 
SEGUNDO TRIMESTRE 
 
  
 A. CON EL GRUPO DE ALUMNOS Y ALUMNAS 
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 1. Motivación para el estudio 

Ø Segunda quincena de enero. 
 2.  Algunas habilidades sociales (Saber escuchar, preguntar y agradecer)  

Ø Segunda quincena de enero.  
3.      LAS REDES SOCIALES: PREVENCIÓN DEL CIBERACOSO 

 
Ø Primera quincena de febrero. 

 4.  Para estar en forma. Alimentación sana y equilibrada.  
Ø Segunda quincena de febrero o cuando se vea oportuno porque se 

observan problemas de alimentación o haya casos de trastorno de 
conducta alimentaria en el aula). 
 

 5.  Una nueva oportunidad (Segunda Evaluación) 
 

Ø En las fechas próximas a la segunda evaluación.  
 
 
 B. CON LAS FAMILIAS DE LOS ALUMNOS 
 

Ø Cada tutor, si así lo cree necesario, debido a las características de su grupo, 
podrá programar una segunda reunión con las familias de los alumnos.  

Ø Igualmente, de forma individual, sería conveniente que explicara a las familias 
la situación en que se encuentran determinados alumnos y las medidas que 
habría que adoptar. 

     
 
TERCER TRIMESTRE 
  
  
 A. CON EL GRUPO DE ALUMNOS Y ALUMNAS 
  
 1. Amigos para siempre 

Ø Segunda quincena de abril. 
 2.  ¡Viva la juerga! 

Ø Última semana de abril. 
 3.  Aprender a decidir 

Ø Primera quincena de mayo. Se puede hacer coincidir con la fecha en 
que los alumnos hacen la reserva para el curso próximo 

4. Preparamos los exámenes 
Ø Segunda quincena de mayo. 

 5.  El curso ha terminado (Evaluación final) 
Ø Primera quincena de junio, en las fechas próximas a la evaluación final.  

6.  Recogiendo frutos  (Evaluación de la tutoría) 
Ø Segunda quincena de junio.  
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 B. CON LAS FAMILIAS DE LOS ALUMNOS 
 

Ø Cada tutor o tutora, si así lo cree necesario, debido a las características de su 
grupo o a la problemática surgida, podrá programar una tercera reunión con 
las familias de los alumnos.  

 
Ø Igualmente, de forma individual, sería conveniente que explicara a las familias 

la situación en que se encuentran determinados alumnos y alumnas en orden 
a las medidas que habría que adoptar al final de curso. 

 
PROGRAMACIÓN DE 2º DE E.S.O. 
 
 
PRIMER TRIMESTRE 
 
 
 A. CON EL GRUPO DE ALUMNOS Y ALUMNAS 

2. Jornada de Acogida: 
Estructura y contenidos de la Educación Secundaria. Funcionamiento del Instituto y 

normas de convivencia  
Ø Última Semana de septiembre. 

 2. Evaluación inicial. 
Ø Esta sesión tendrá dos partes: 
c) Una prueba de "evaluación inicial" en algunas materias que así lo 

consideren 
d) Cumplimentar el Cuestionario que aparece en el  Libro de Tutoría y 

que recoge información útil para el tutor y el desarrollo de la tutoría. 
 3. DECÁLOGO DE LA CONVIVENCIA 

Ø Primera semana de octubre.  
 4. ¡Se busca! Cómo hacer una elección responsable del Delegado de Grupo 

Ø (Esta sesión se realizará cuando la Jefatura de Estudios señale la fecha 
para la elección de Delegados). 

 5. TEST SOCIOMÉTRICO, cómo nos relacionamos 
Ø Primera semana de noviembre.  

 6. Leo para aprender. (Las técnicas del subrayado, esquema y resumen) 
Ø Segunda y tercera semana de noviembre. 

7. ACOSO ESCOLAR: QUÉ ES, CÓMO ABORDARLO 
Exposición de un cortometraje, debate y conclusiones 
Ø Última semana de noviembre 

 7. ¿Aprobado o suspenso? Primera evaluación 
Ø La semana inmediatamente antes de la primera evaluación se harán 

unas actividades y después de la sesión de evaluación, otras.  
 8. Navidad 

q Jornadas anteriores a las Vacaciones 
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 B. CON LAS FAMILIAS DE LOS ALUMNOS 
 
  

1. Reunión del tutor con los padres de los alumnos 
 

Ø (Esta sesión se realizará cuando determine la Dirección del Instituto). 
 
SEGUNDO TRIMESTRE 
 
 
  
 A. CON EL GRUPO DE ALUMNOS Y ALUMNAS 
 
 1. Ratón de biblioteca (Conociendo la biblioteca) 

Ø Segunda quincena de enero. 
 2.  Repasar para aprender (Técnicas de repaso)  

Ø Segunda quincena de enero. 
 3.   ¡Concentrado estoy! Atención y concentración. 
  Primera quincena de febrero. 
 4.  PREVENCIÓN DEL CIBERACOSO: LAS REDES SOCIALES 

Ø Segunda quincena de febrero. 
 5.  Del impulso al amor. La sexualidad humana. EDUCACIÓN PARA SALUD. 

Ø Primera quincena de marzo. 
 6.  Hablemos de libertad. Libres, ¿para qué? 

Ø Segunda quincena de marzo.  
 7.   (Segunda Evaluación) 

§ En las fechas próximas a la segunda evaluación. 
 
 B. CON LAS FAMILIAS DE LOS ALUMNOS 
 

Ø Cada tutor, si así lo cree necesario, debido a las características de su grupo, 
podrá programar una segunda reunión con las familias de los alumnos.  

 
Ø Igualmente, de forma individual, sería conveniente que explicara a las familias 

la situación en que se encuentran determinados alumnos en orden a las 
medidas que habría que adoptar. 

     
 
TERCER TRIMESTRE 
  
  
 A. CON EL GRUPO DE ALUMNOS Y ALUMNAS 
  
 1. En Red: Enredado estoy. Informática y juegos.   
  Segunda quincena de abril. 
 2.  Violencia y juego. Competir. 

Ø Última semana de abril/primera de mayo. 
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 3.  Género masculino – Género femenino. Iguales, pero distintos. 
Ø Segunda quincena de mayo 

 4.  Personas o marionetas. Aprender a decidir.  
Ø Primera semana de junio. 

 5.  Objetivo cumplido. (Evaluación final) 
Ø Primera quincena de junio, en las fechas próximas a la evaluación final.  

 6.  ¡Buen trabajo muchachos. Evaluación de la tutoría.    
Ø Segunda quincena de junio, en las fechas próximas al final de curso.  

 
 B. CON LAS FAMILIAS DE LOS ALUMNOS 
 

Ø Cada tutor o tutora, si así lo cree necesario, debido a las características de su 
grupo o a la problemática surgida, podrá programar una tercera reunión con 
las familias de los alumnos.  

 
Ø Igualmente, de forma individual, sería conveniente que explicara a las familias 

la situación en que se encuentran determinados alumnos y alumnas en orden 
a las medidas que habría que adoptar al final de ciclo: repetir curso u otras 
opciones. 

 
 
 
 PROGRAMACIÓN DE 3º DE E.S.O. 
 
 
PRIMER TRIMESTRE 
 
 
 A. CON EL GRUPO DE ALUMNOS Y ALUMNAS 
 

3. Jornada de Acogida: 
Estructura y contenidos de la Educación Secundaria. Funcionamiento del Instituto y 

normas de convivencia  
Ø Última Semana de septiembre. 

 2. Evaluación inicial. 
Ø Esta sesión tendrá dos partes: 
e) Una prueba de "evaluación inicial" en algunas materias que así lo 

consideren 
f) Cumplimentar el Cuestionario que aparece en el  Libro de Tutoría y 

que recoge información útil para el tutor y el desarrollo de la tutoría. 
 3. DECÁLOGO DE LA CONVIVENCIA 

Ø Primera semana de octubre.  
 4. ¡Se busca! Cómo hacer una elección responsable del Delegado de Grupo 

Ø (Esta sesión se realizará cuando la Jefatura de Estudios señale la fecha 
para la elección de Delegados). 

 5. TEST SOCIOMÉTRICO, cómo nos relacionamos 
Ø Primera semana de noviembre.  
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 6. Leo para aprender. (Las técnicas del subrayado, esquema y resumen) 
Ø Segunda y tercera semana de noviembre. 

8. ACOSO ESCOLAR: QUÉ ES, CÓMO ABORDARLO 
Exposición de un cortometraje, debate y conclusiones 
Ø Última semana de noviembre 

 7. ¿Aprobado o suspenso? Primera evaluación 
Ø La semana inmediatamente antes de la primera evaluación se harán 

unas actividades y después de la sesión de evaluación, otras.  
 8. Navidad 

q Jornadas anteriores a las Vacaciones 
 
 
 B. CON LAS FAMILIAS DE LOS ALUMNOS 
 
  9. Reunión del tutor con los padres de los alumnos 

Ø (Esta sesión se realizará cuando determine la Dirección del Instituto). 
(La Guía para el desarrollo de la sesión la prepara el Departamento de 
Orientación, a no ser que prefiera hacerlo el propio tutor. En este caso lo 
comunicará con antelación). 
 

 
 
SEGUNDO TRIMESTRE 
 
  
 A. CON EL GRUPO DE ALUMNOS Y ALUMNAS 
 
 1. ¡Stop al fracaso escolar! 

Ø Segunda quincena de enero. 
 2.  Ídolos con pies de barro. La imagen irreal y la real.  

Ø Segunda quincena de enero. 
 3.  Soy capaz de… Mis capacidades 

Ø Primera quincena de febrero. 
 4.  PREVENCIÓN DEL CIBERACOSO: LAS REDES SOCIALES 

Ø Segunda quincena de febrero. 
 5.  ¿Un cigarro? No, gracias 

Ø Primera quincena de marzo. 
 

 6.  Por el buen camino (Segunda Evaluación) 
Segunda quincena de marzo, en las fechas próximas a la segunda 
evaluación.  

 
 B. CON LAS FAMILIAS DE LOS ALUMNOS 
 

Ø Cada tutor, si así lo cree necesario, debido a las características de su grupo, 
podrá programar una segunda reunión con las familias de los alumnos.  

Ø Igualmente, de forma individual, sería conveniente que explicara a las familias 
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la situación en que se encuentran determinados alumnos en orden al 
itinerario que han de seguir y las medidas que habría que adoptar. 

     
 
TERCER TRIMESTRE 
  
  
  A. CON EL GRUPO DE ALUMNOS Y ALUMNAS 
  
 1. ¿Y un calimocho? ¡No, gracias, tampoco!  

Ø Segunda quincena de abril. 
 2.   Aprender a decidir. Decidir es arriesgar 

Ø Última semana de abril/primera de mayo. Se puede hacer coincidir 
con la fecha de la preinscripción del curso siguiente. 

 3.  Una decisión importante. Elección de optativas para 4º 
Ø Segunda quincena de mayo 

 4.  El curso ha llegado a su fin. Evaluación de la tutoría  
Ø Segunda quincena de junio, con motivo de las vacaciones de verano. 

 5.  Final de trayecto. (Evaluación final) 
Ø Primera quincena de junio, en las fechas próximas a la evaluación final.  
 

 B. CON LAS FAMILIAS DE LOS ALUMNOS 
 

Ø Cada tutor o tutora, si así lo cree necesario, debido a las características de su 
grupo o a la problemática surgida, podrá programar una tercera reunión con 
las familias de los alumnos.  

Ø Igualmente, de forma individual, sería conveniente que explicara a las familias 
la situación en que se encuentran determinados alumnos y alumnas en orden 
al itinerario que han de seguir y las medidas que habría que adoptar: repetir 
curso, seguir un programa de diversificación curricular, de garantía social, etc. 

 
 PROGRAMACIÓN DE 4º DE E.S.O. 
 
 
PRIMER TRIMESTRE 
 
     
 A. CON EL GRUPO DE ALUMNOS Y ALUMNAS 
 
 

1. Jornada de Acogida: 
Estructura y contenidos de la Educación Secundaria. Funcionamiento del Instituto y 

normas de convivencia  
Ø Última Semana de septiembre. 

 2. Evaluación inicial. 
Ø Esta sesión tendrá dos partes: 
g) Una prueba de "evaluación inicial" en algunas materias que así lo 
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consideren 
h) Cumplimentar el Cuestionario que aparece en el  Libro de Tutoría y 

que recoge información útil para el tutor y el desarrollo de la tutoría. 
 3. DECÁLOGO DE LA CONVIVENCIA 

Ø Primera semana de octubre.  
 4. ¡Se busca! Cómo hacer una elección responsable del Delegado de Grupo 

Ø (Esta sesión se realizará cuando la Jefatura de Estudios señale la fecha 
para la elección de Delegados). 

 5. TEST SOCIOMÉTRICO, cómo nos relacionamos 
Ø Primera semana de noviembre.  

 6. Leo para aprender. (Las técnicas del subrayado, esquema y resumen) 
Ø Segunda y tercera semana de noviembre. 

7. ACOSO ESCOLAR: QUÉ ES, CÓMO ABORDARLO 
Exposición de un cortometraje, debate y conclusiones 
Ø Última semana de noviembre 

8. PREVENCIÓN DE VIOLENCIA DE GÉNERO 
Ø Concurso del Ayuntamiento 

 7. ¿Aprobado o suspenso? Primera evaluación 
Ø La semana inmediatamente antes de la primera evaluación se harán 

unas actividades y después de la sesión de evaluación, otras.  
 8. Navidad 

q Jornadas anteriores a las Vacaciones 
 
 
  
  
 B. CON LAS FAMILIAS DE LOS ALUMNOS 
 
  
 9. Reunión del tutor con los padres de los alumnos 
 

Ø (Esta sesión se realizará cuando determine la Dirección del Instituto). 
 
SEGUNDO TRIMESTRE 
  
 
 A. CON EL GRUPO DE ALUMNOS Y ALUMNAS 
  
 1.  Prevención de adicciones Alcohol y drogas. 
  Segunda quincena de enero. 
 2.  Educación vial 

Ø Segunda quincena de enero. 
 3.  PREVENCIÓN DEL CIBERACOSO: LAS REDES SOCIALES 

Ø Primera quincena de febrero. 
 4.  Si ellos... ¿Yo también? La asertividad.  

Ø Primera quincena de febrero. 
 5.  Alimentación sana. La comida es el motor de la vida. 
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  Segunda quincena de febrero. 
 6.  El joven light. Buscando tu camino. 

Ø Primera quincena de marzo. 
 
 7.  En busca del tiempo perdido. Segunda evaluación. 

Ø Segunda quincena de marzo, en las fechas próximas a la segunda 
evaluación. 

 
 B. CON LAS FAMILIAS DE LOS ALUMNOS 
  

Ø Cada tutor, si así lo cree necesario, debido a las características de su grupo, 
podrá programar una segunda reunión con las familias de los alumnos.  

 
Ø Igualmente, de forma individual, sería conveniente que explicara a las familias 

la situación en que se encuentran determinados alumnos en orden al 
itinerario que han de seguir y las medidas que habría que adoptar. 

 
TERCER TRIMESTRE 
  
 
 A. CON EL GRUPO DE ALUMNOS Y ALUMNAS 
 
 1.  Prevención de Malos tratos.  

Ø Primera semana de la vuelta de vacaciones de Semana Santa.  
 2. Alternativas al finalizar 4º (I). Ciclos Formativos de Grado Medio. 

Ø Segunda quincena de abril 
 3. Alternativas al finalizar 4º (II). Bachillerato 

Ø Segunda quincena de abril 
 4.  Y el próximo curso, ¿qué? toma de decisión. 

Ø Primera quincena de mayo 
 5. Punto final. Evaluación de la tutoría.   

Ø Segunda quincena de mayo 
 6.  El final de una aventura. Tercera evaluación.   

Ø Segunda quincena de junio, en las fechas próximas a la evaluación 
final. 

 
  
 B. CON LAS FAMILIAS DE LOS ALUMNOS 
 

Ø Cada tutor o tutora, si así lo cree necesario, debido a problemas surgidos en 
su grupo, podrá programar una tercera reunión con las familias de los 
alumnos.  

 
Ø Igualmente, de forma individual, sería conveniente que explicara a las familias 

la situación en que se encuentran determinados alumnos en orden al 
itinerario que han de seguir y las medidas que habría que adoptar: repetir 
curso y pasar a 4º de E.S.O., seguir un Ciclo Formativo de Grado Medio, otras 
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enseñanzas, etc. 
 
 PROGRAMACIÓN DE 1º DE BACHILLERATO 
 
 
PRIMER TRIMESTRE 
 
 
 A. CON EL GRUPO DE ALUMNOS Y ALUMNAS 
 
 1. Jornada de acogida  

Ø Ha de ser la primera sesión de tutoría en la primera semana del curso.  
 2. Elección del Delegado de Grupo 

Ø Esta sesión se realizará cuando la Jefatura de Estudios señale la fecha 
para la elección de Delegados. 

 
4      Orientación sobre la opción y materias elegidas 

Ø Cuando el tutor o la tutora lo crea necesario.  
 

 B. CON LAS FAMILIAS DE LOS ALUMNOS 
  
 7. Reunión del tutor con los padres de los alumnos 
 

Ø (Esta sesión se realizará cuando determine la Dirección del Instituto). 
 
 
 
 
 PROGRAMACIÓN 1º BACHILLERATO  
 
 
SEGUNDO TRIMESTRE 
 
 
 A. CON EL GRUPO DE ALUMNOS Y ALUMNAS 

 
 1. Visista a aula con el departamento de orientación 
 
 2. Sesiones de orientación con cada modalidad en el salón de actos 
 
 3. Sesiones de orientación individual con el tutor 
 
 4. Sesisones de orientación individual con la orientadora 
 
 B. CON LAS FAMILIAS DE LOS ALUMNOS 
  

Ø Cada tutor, si así lo cree necesario, debido a las características de su grupo, 
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podrá programar una segunda reunión con las familias de los alumnos.  
 

Ø Igualmente, de forma individual, sería conveniente que explicara a las familias 
la situación en que se encuentran determinados alumnos en orden al 
aprovechamiento escolar y las medidas que habría que adoptar. 

 
 PROGRAMACIÓN 1º BACHILLERATO  
 
        
TERCER TRIMESTRE 
 
 
 A. CON EL GRUPO DE ALUMNOS Y ALUMNAS 
 

1. Sesiones individuales de orientación con la orientadora 
    
 B. CON LAS FAMILIAS DE LOS ALUMNOS 
 

Ø Cada tutor o tutora, si así lo cree necesario, debido a la problemática que 
pueda surgir en su grupo, podrá programar una tercera reunión con las 
familias de los alumnos.  

 
Ø Igualmente, de forma individual, sería conveniente que explicara a las familias 

la situación en que se encuentran determinados alumnos por su bajo 
rendimiento, dificultades, comportamiento, etc. y las medidas que habría que 
adoptar.  

 
PROGRAMACIÓN DE 2º de BACHILLERATO 
 
        
PRIMER TRIMESTRE 
 
 A. CON EL GRUPO DE ALUMNOS Y ALUMNAS 
 
 1. Jornada de acogida 

Ø Ha de ser la primera sesión de tutoría en la primera semana del curso .  
 estudio) 
 2. Cómo hacer una elección responsable del Delegado de Grupo 

Ø (Esta sesión se realizará cuando la Jefatura de Estudios señale la fecha 
para la elección de Delegados). 

   
 
 B. CON LAS FAMILIAS DE LOS ALUMNOS 
 
  
 6. Reunión del tutor con los padres de los alumnos 
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Ø (Esta sesión se realizará cuando determine la Dirección del Instituto). 
(La Guía para el desarrollo de la sesión y los materiales están en la Carpeta 
y en el Cuaderno del Alumno o pueden pedirse al Departamento de 
Orientación con antelación suficiente). 

 
 PROGRAMACIÓN DE 2º DE BACHILLERATO  
 
 
SEGUNDO TRIMESTRE 
 
 A. CON EL GRUPO DE ALUMNOS Y ALUMNAS 

 
 1.  Las pruebas de acceso a la Universidad  

Ø Primera quincena de febrero sesiones en salón de actos para cada 
modalidad 

 2. Opciones educativas al terminar el Bachillerato  (Información académica 
y profesional) 
Ø Primera quincena de febrero sesiones con el departamento de 

orientación y tutores  
 3.  Sesiones individuales con la orientadora 
 
 B. CON LAS FAMILIAS DE LOS ALUMNOS 
  

Ø Cada tutor, si así lo cree necesario, debido a las características de su grupo, 
podrá programar una segunda reunión con las familias de los alumnos.  

 
Ø Igualmente, de forma individual, sería conveniente que explicara a las familias 

la situación en que se encuentran determinados alumnos en orden al 
itinerario que han de seguir y las medidas que habría que tomar. 

 Notas: 
Ø Todos los alumnos recibirán una amplia información acerca de los 

estudios universitarios, notas de corte, "pasarelas", etc. al principio del 
trimestre. 

 
Ø De igual modo, recibirán información suficiente sobre los Ciclos 

Formativos de Grado Superior u otros estudios que se pueden cursar 
también con el 2º de Bachillerato aprobado, así como centros donde 
se pueden cursar y requisitos exigidos, etc.  

 
Ø Esta información se facilitará al final del trimestre. 

 
 
 PROGRAMACIÓN DE 2º DE BACHILLERATO  
   
 
TERCER TRIMESTRE 
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 A. CON EL GRUPO DE ALUMNOS Y ALUMNAS 
1.        Charla sobre las nuevas carreras universitarias y su nueva organización, 

notas de corte para el acceso y características de la prueba de acceso 
Ø Segunda quincena de mayo. 

 4.  Final de etapa  
Ø Coincidiendo con la Jornada de despedida de los alumnos del Instituto. 

 
 B. CON LAS FAMILIAS DE LOS ALUMNOS 
 

Ø Cada tutor o tutora, si así lo cree necesario, debido a la problemática que 
pueda surgir en su grupo, podrá programar una tercera reunión con las 
familias de los alumnos.  

 
 

Ø Igualmente, de forma individual, sería conveniente que explicara a las familias 
la situación en que se encuentran determinados alumnos en orden al 
itinerario que han de seguir y las medidas que habría que tomar: seguir 
estudios universitarios, Ciclos Formativos de Grado Superior, repetir curso, 
etc. 

♦ OTRAS ACTIVIDADES para alumnos de 2º curso de BACHILLERATO 
  

Ø Además de las actividades previstas, los alumnos de 2º de Bachillerato, 
realizarán tres visitas en el segundo trimestre del curso: a Centros 
universitarios, al Salón del estudiante y a Aula, etc. con distintos 
departamentos 

 
 

Ø Visita a algún centro donde se impartan estos Ciclos Formativos tanto de 
titularidad pública como privada para ver y analizar el desarrollo de los 
estudios que allí se imparten y saber acerca de las prácticas que se realizan en 
las Empresas. 

(Estas visitas o salidas se llevarán a cabo en colaboración con el Departamento de 
Actividades Extraescolares y con la ayuda de los profesores – tutores). 

 
 
4.6. RESPONSABILIDADES DE LOS IMPLICADOS 
 
 
 A continuación recojo las diferentes responsabilidades que han de asumir todos 

los implicados en la elaboración, desarrollo y evaluación del Plan de Acción 
Tutorial y de la Programación del Departamento de Orientación para el presente 
curso escolar. 

 
 4.6.1. Claustro de Profesores: 
 
 Es el que ha de establecer los criterios para la elaboración de los proyectos 

curriculares de etapa, los aprueba, evalúa y decide las posibles modificaciones. 
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 4.6.2. Comisión de Coordinación Pedagógica  
  
 Además de establecer las directrices generales para la elaboración de los 

proyectos curriculares de etapa, establece igualmente las directrices generales 
para la elaboración del plan de orientación académica y profesional y del plan de 
acción tutorial. 

  
 4.6.3. Jefatura de Estudios 
 
 Coordina y dirige la acción de los tutores, con la colaboración del Departamento 

de Orientación y de acuerdo con el plan de orientación académica y profesional y 
del plan de acción tutorial. 

 
 4.6.4. Tutores  
 

• Participarán en el desarrollo del plan de acción tutorial y en las actividades de 
orientación, bajo la coordinación de la Jefatura de Estudios y en colaboración 
con el Departamento de Orientación. 

 
• Orientan y asesoran a los alumnos sobre sus posibilidades académicas y 

profesionales. 
 

• Colaboran con el Departamento de Orientación en los términos que 
establezca la Jefatura de Estudios. 

 
 4.6.5. Departamento de Orientación 
 

• De acuerdo con las directrices emanadas de la Comisión de Coordinación 
Pedagógica, elabora las propuestas de organización de la orientación 
educativa, psicopedagógica y profesional y del plan de acción tutorial y eleva 
dichas propuestas a la Comisión para su discusión y posterior inclusión en los 
proyectos curriculares de etapa. 

 
• Coordina, de acuerdo con los proyectos curriculares de etapa, la orientación 

educativa, psicopedagógica y profesional de los alumnos. 
 

• Contribuye al desarrollo del plan de orientación académica y profesional y del 
plan de acción tutorial. 

 
• Atención individualizada a padres, profesores y alumnos, de acuerdo al 

horario semanal que se informará a los interesados. 
  
 
4.7. CRITERIOS DE EVALUACIÓN  
  
 4.7.1. De carácter general 
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§ Evaluación extrínseca, mediante los efectos que produce el Plan de 

Acción Tutorial en nuestra comunidad educativa: alumnos, padres y 
profesores. 

 
§ Recogida de información, tanto por parte de los tutores como de los 

alumnos. La información de tutores se recogerá por medio de 
cuestionarios y entrevistas grupales. Los datos de los alumnos se 
recogerán mediante cuestionario. 

 
§ Se valorará la adecuación en contenidos y temporalización, mediante 

el análisis de los medios y recursos empleados. 
  
 4.7.2. De carácter específico  
 
 Como criterios específicos, se  podrían emplear los siguientes:  
 

§ Grado de consecución de los objetivos programados. 
 
§ Valoración de las personas intervinientes: equipo directivo, alumnos, 

profesores y padres. 
 

§ Desarrollo y puesta en práctica de las acciones previstas y reflejadas 
en el plan. 

 
§ Propuestas de futuro. 

   
5. DESARROLLO DEL PLAN DE ACCIÓN TUTORIAL 
  
 5.1. Dedicación de espacio y tiempo  
  
 Todos los grupos tienen una hora semanal para tutoría en su horario escolar. 

Dicha hora es la que ha de emplear los diferentes tutores para la realización de las 
distintas sesiones de tutoría que se han programado en el Plan de Acción Tutorial 
y que corresponden al tercer nivel de concreción. En efecto, los objetivos 
específicos del plan de acción tutorial se han de traducir ahora en los 
conocimientos, habilidades o actitudes que nuestros estudiantes deben 
demostrar para la consecución de estos objetivos. 

 
§ Los profesores del Departamento de Orientación dedicarán, igualmente, unas 

horas de despacho para la atención a alumnos, padres, profesores, así como a 
la preparación de materiales y recursos. 

 
§ El Departamento de Orientación estará presente en la reunión general previa 

a la que los profesores-tutores realizarán después con los padres de los 
alumnos 

 



59 
 

§ Todos los profesores-tutores dispondrán, igualmente, de dos horas 
complementarias semanales: una la dedicarán a la atención de los padres y 
otra a la reunión de coordinación con Jefatura de Estudios y con el 
Departamento de Orientación. 

 
§ Todos los profesores dispondrán de un lugar  para la recogida de materiales e 

instrucciones con el fin de facilitar su trabajo en la ejecución de las actividades 
que contempla el Plan de Acción Tutorial, así  mismo estarán pendientes de la 
comunicación informática que a través de la aplicación de la comunidad de 
Madrid, estamos utilizando.. 

 
§ Los profesores – tutores recibirán al principio de cada trimestre la 

programación de las sesiones de tutoría con alumnos del Departamento de 
Orientación. Igualmente recibirán el material de apoyo necesario para poder 
realizar las diferentes actividades programadas (libro de Tutoría y Guía del 
Tutor) si así lo estiman necesario como material de apoyo.. 

 
 5.2. Coordinación 
  

§ Para todos los tutores habrá una hora semanal de coordinación que figura en 
su horario personal, con el Departamento de Orientación, bajo la dirección de 
Jefatura de Estudios.  

 
§ Se dispondrá también de otras horas dedicadas a la coordinación con el 

Equipo directivo, a fin de hacer el seguimiento del Plan. Cuando la situación lo 
requiera, esta coordinación se extenderá al resto de los Departamentos. 

 
 5.3. Apoyos 
 
 Los profesores recibirán todo tipo de apoyos para su ejecución, desde materiales 

impresos, bibliográficos, documentales, etc. (cuestionarios, escalas, fichas, etc.), 
hasta entrenamiento, dinámicas o estrategias. 

 
 Este apoyo se concretará en las siguientes medidas: 
 

Ø Medidas preventivas: encaminadas a la prevención y detección de problemas 
de aprendizaje y conductuales, y sobre todo de prevención de problemas de 
convivencia en el aula y prevención del ACOSO ESCOLAR, facilitando a los 
profesores-tutores orientaciones, criterios y procedimientos para su solución 
o seguimiento. 

 
Ø Medidas de carácter ordinario: aquellas que permitan dar respuesta 

inmediata a las dificultades que presente el alumnado o a las demandas de las 
familias. 

 
Ø Medidas de carácter extraordinario: dirigidas a organizar la respuesta 

educativa para los alumnos que han de seguir un plan o haya que derivar 
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hacia alguna institución para su estudio y seguimiento. En el caso de ACOSO 
se pondrá en funcionamiento el PLAN DE INTERVENCIÓN. 

 
Ø El Departamento les pasará periódicamente materiales bibliográficos 

recogidos de revistas o publicaciones oficiales de la Consejería de Educación, 
del Ministerio de Educación, de la Universidad u otras instituciones sean 
públicas o privadas. 

 
Ø Les facilitará la información de cursos, seminarios, talleres, etc. que busquen 

la formación de tutores o preparen para determinadas habilidades necesarias 
para ele ejercicio tutorial. 

 
Ø A los tutores de 4º, en los meses de abril – mayo se informará de todas las 

alternativas y novedades que sea necesario para su orientación. 
 

 
 5.4. Asesoramiento 
 

Ø Para favorecer la integración y participación de los alumnos en la vida del 
grupo y del Instituto. 

 
Ø Para realizar el seguimiento personalizado de los alumnos, tanto en los 

problemas de aprendizaje y conductuales, como en la toma de decisiones 
respecto a su futuro académico y profesional. 

 
Ø Para la derivación a otras instituciones, incluyendo los pasos que se han de 

dar y el procedimiento a seguir. 
 
 5.5. Participación de otros Departamentos 
 
  En algunos casos se pedirá la participación o colaboración de los otros 

Departamentos, sobre todo el de Actividades Extraescolares, ya que 
muchas de esas actividades pueden también valer para la consecución de 
los objetivos específicos del Plan de Acción Tutorial (por ejemplo, visitas a 
museos, a fábricas e instalaciones industriales, excursiones, viajes de fin 
de curso, asistencia a representaciones teatrales, exhibiciones 
cinematográficas, conciertos, etc.) 

 
  Muchas actividades de orientación pueden programarse como actividades 

interdisciplinares para desarrollar en el aula. 
 
 
6. EVALUACIÓN DEL PLAN Y DE LOS RESULTADOS 
 
 6.1. Utilización de los criterios prefijados 
 
 La evaluación tanto del plan como de los resultados se hará mediante la 
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aplicación de los criterios que figuran en el Plan de Acción Tutorial.  
 
 
 6.2. El empleo de instrumentos adecuados  
 

Ø El instrumento de evaluación empleado ha de ser válido, práctico y de fácil 
manejo y corrección. La dificultad mayor estriba en su elaboración. 

 
Ø En la redacción de pruebas y cuestionarios, cualquiera que éstos sean, hay 

que seguir algunas normas: 
  

§ Precisar claramente con qué finalidad se van a necesitar estas pruebas y 
cuestionarios, procurando que siempre estén en relación con los objetivos 
programados o con las necesidades detectadas. 

 
§ Delimitar con precisión los contenidos y las actividades sobre los que se 

van a realizar. 
 

§ Formular las instrucciones para la realización de la prueba o cuestionario 
con claridad y exactitud. 

 
§ Seleccionar antes cuestiones que incidan de forma directa sobre los 

objetivos propuestos y permitan, por otra parte, algún tipo de 
cuantificación. 

 
§ Cuidar de que en el enunciado de los ítems no se produzcan "pistas" o 

"claves" que puedan orientar las respuestas en un sentido o en otro. 
 

§ No proponer cuestiones cuyas respuestas resulten irrelevantes, obvias o 
pobres de información. 

 
§ Es conveniente que los enunciados de los ítems sean independientes 

entre sí. 
 

§ Proponer un número de ítems suficientemente amplio, de manera que se 
puedan evaluar o medir todos los aspectos de la materia elegida o de las 
necesidades detectadas.  

 
  

Ø Además, se tendrá también en cuenta: 
 
§ Que guarden relación con las actividades y tareas realizadas a lo largo de 

las diferentes sesiones. 
 
§ Que se eviten las cuestiones o los planteamientos para cuya solución el 

alumno no haya recibido la oportuna información, orientación y 
adiestramiento. 
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§ Que se parta de la situación inicial del alumno. 

 
    
 6.3. Evaluación de los elementos del Plan 
 
 Todos y cada uno de los elementos del Plan han de poderse evaluar cualitativa o 

cuantitativamente, con el instrumento adecuado. 
 
 
 6.4. Evaluación de los implicados 
 
 Además de la autoevaluación que pueda realizar cada uno de los intervinientes en 

Plan de Acción Tutorial, se hará una evaluación externa desde la Jefatura de 
Estudios y el Departamento de Orientación. Se utilizará un procedimiento que 
permita hace un seguimiento cualitativo y estadístico de la realización del plan, 
especialmente en el caso de la PREVENCIÓN DEL ACOSO ESCOLAR y de la puesta 
en práctica del PLAN DE INTERVENCIÓN cuando haya sido necesario. 

 
  
 
 
 6.5. Principales resultados positivos obtenidos 
 
 Se evaluarán también los principales resultados positivos obtenidos en los tres 

ámbitos a los que se dirige el Plan: alumnos, profesores y padres. 
 
 
 6.6. Reformulación del Plan  
 
 Con los datos obtenidos se hará una reformulación del Plan de Acción Tutorial 

para el curso próximo. 
 
 
3. OTRAS TAREAS DEL DEPARTAMENTO: 
 
Además del seguimiento de los Programas de Orientación Académica y Profesional y el 
Plan de Acción Tutorial que coordina el Departamento de Orientación, tal como aquí 
quedan recogidos, hay otras tareas que se enuncian a continuación: 
 
3.1        PLAN DE APOYO AL PROCESO DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE: 

 
§ Participación en la Comisión de Coordinación Pedagógica y apoyo a la labor de 

los Departamentos Didácticos (la jefa del departamento es la secretaria de la 
Comisión).  

 
§ La colaboración con los Departamentos Didácticos en las medidas ordinarias 
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de atención a la diversidad (el proceso de planificación, elaboración y 
seguimiento de las Adaptaciones Curriculares y en la elaboración del PLAN DE 
ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD.  Asesoramiento en la elaboración y revisión del 
Plan de Atención a la Diversidad 

 
§ Colaboración en las medidas extraordinarias de atención a la diversidad. 

Programas específicos: Programa de Mejora, Formación Profesional Básica, 
Educación Compensatoria, Programa de Integración, Servicio de Atención 
educativa domiciliaria. 

 
§ La jefa del departamento elabora los informes de evaluación inicial y final que 

completarán los tutores ajustándose a la normativa vigente  
 

§ La jefa del departamento elabora el consejo orientador que completarán los 
tutores al finalizar el curso ajustándose a la normativa vigente 

 
 

 
 
 

3.1.1. PROGRAMA DE FORMACIÓN PROFESIONAL BÁSICA: 
 
 
Es un programa previsto para los alumnos que no alcanzan los objetivos de la ESO 
y les sirve para obtener una formación básica y profesional que les permita 
incorporarse al trabajo o continuar estudiando ciclos de Grado Medio, una vez 
superada la prueba de acceso. 
 
La intervención de las orientadoras y la PTSC en el proceso de detección y 
derivación de estos alumnos es el siguiente: 
 
Elaboración de protocolos y anexos del informe de propuesta (DOCUMENTOS que 
se adjuntan a su solicitud) a jefatura de estudios con propuestas de segundo 
trimestre para tutores de alumnos que sean susceptibles de derivarse a FPB el 
curso siguiente.  Derivación a jefatura de informes, que a su vez hace llegar 
propuestas a departamento de orientación. 

 
Elaboración de protocolo de informe de tutores a padres de la medida propuesta 
que se adjuntará con el boletín de notas asegurándonos por escrito de que 
reciben la propuesta y que deberán reunirse con tutor a fin de curso. Recogida de 
propuestas y valoración de que se ajusten a los criterios para promoción y 
titulación de la evaluación. 
Recogida de opiniones de padres en reunión individual con orientadoras  
Elaboración de listado de propuestas de alumnos  
Valoración en septiembre  con las calificaciones correspondientes del nivel de 
competencia curricular (DOCUMENTO 5). 
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Evaluación psicopedagógica de los alumnos de 15 años (DOCUMENTO 6) y 
recogida de protocolo (DOCUMENTO 7) 
 

3.1.3. PROGRAMA DE COMPENSACIÓN EDUCATIVA 
 
Tal como se recoge en el PAT, en este centro existe una modalidad de 
compensación educativa:  
- A con desdoble en las materias instrumentales 
 La labor de orientación con respectos a este tipo de compensación 
educativa es: 
Un grupo en 1º de la ESO: 

o EL curso anterior se llevan a cabo reuniones de PTSC y orientadora 
en su caso para recabar información acerca de alumnos que hayan 
pedido nuestro centro y que sean susceptibles de compensación 
educativa, así como petición de informes para adjuntar a sus 
adaptaciones. 

o Valoración de la desventaja social  
o Evaluación y valoración inicial del desfase curricular por parte del 

profesorado de compensatoria, de los alumnos así como de 
aquellos que tras la evaluación inicial de 1º de los departamentos 
de matemáticas y lengua se sospeche que cumplen con dichas 
características. 

o Formación del grupo de desdoble 
o Asesoramiento en la elaboración de la ADAPTACIÓN CURRICULAR  

de cada uno de ellos (este curso 8 alumnos) 
 
3.1.4. PROGRAMA DE MEJORA DEL APRENDIZAJE 

 
 
Este curso se incorpora por primera vez 2º de Programa de Mejora al 
departamento de orientación, por tanto iniciamos el Programa completo: 2º y 3º 
de la ESO en PMAR. 
Su objetivo es prestar atención a alumnos con dificultades de aprendizaje y que 
en cuarto curso volverán a incorporarse en el proceso ordinario con el fin de que 
puedan obtener el título de la ESO. 
La dificultad añadida este curso es que estos alumnos corresponden a 1º de la 
ESO y no estaban en condiciones de promocionar de curso, y alumnos de 2º que 
tenían que repetir, y alumnos de 3º de la ESO que repetían dentro del programa,  
y que ambos perfiles reunían condiciones según la norma. El primer grupo de 
alumnos propuesto por los equipos educativos van a tener el problema de 
superar además las materias suspensas de 1º y 2º de la ESO. El esfuerzo por parte 
de alumnos y profesores de ámbito y materias va a ser muy importante para que 
esta medida resulte eficaz y su finalidad conseguida. 
 
La orientadora sigue el proceso establecido en la norma y con temporalización 
adecuada: 
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- Tercer trimestre curso anterior: 

- detección por parte de equipo educativo 
- Derivación a jefatura de casos 
- Derivación de jefatura a departamento de orientación 
- Orientación a padres y alumnos 

- Septiembre curso actual 
- Formación de grupo 
- Formalización de protocolos e informes 
- Programación de ámbitos 
- Seguimiento del grupo 

 
 
- Derivación a Aulas de compensación educativa en otros centros: 
 
Es un programa previsto para los alumnos que no alcanzan los objetivos de la ESO 
y no quieren seguir estudiando o tienen más de dos años de desfase. Les sirve 
para obtener una formación básica y profesional que les permita incorporarse al 
trabajo. 
 
 Para ello el Departamento les tiene que hacer un informe psicopedagógico que 
se remite a la Inspección Educativa, junto con la aceptación por parte de las 
familias para ser enviado a la Dirección General de Promoción Educativa para su 
aprobación y documentación que recoja la historia escolar que justifique la 
medida. 

 
3.1.5. PROGRAMA DE INTEGRACIÓN 

 
El Departamento de Orientación ha de coordinarlo y facilitar los materiales 
adecuados para su ejecución. Se coordina la programación desde la jefatura de 
departamento para asegurar que recojan las competencias básicas. 
 
Se llevarán a cabo reuniones departamentales del programa para seguimiento de 
ACI de los alumnos y su evolución. Se prepararán las sesiones de evaluación con 
las PT. 

 
 Se hacen reuniones de inicio de curso y final de curso según corresponda con los 
EOEP que han valorado a los alumnos que se incorporan al centro. 
 Se llevan a cabo las evaluaciones psicopedagógicas de los alumnos susceptibles de 
pasar al programa de integración, así como de los alumnos que la comisión de 
escolarización envía a este instituto para valoración sospechosos de ser ACNEES de 
reciente llegada a España.  
Escolarizamos en el programa a: 

- 8 alumnos en 1º de la ESO en dos grupos, debido a la 
existencia de 3 grupos de sección de idioma de entre los 
5 en los que no pueden escolarizarse. 
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- 3 alumnos en 2º de la ESO 
- 7 alumnos en 3º de la ESO, de los cuales 5 en un grupo, 

debido a la definición de las matemáticas aplicadas 
 

3.1.6. ALTAS CAPACIDADES. 
 

Así mismo, y aunque ya no se contemple como alumno con necesidades educativas 
especiales, el centro tiene dos alumnos con altas capacidades si bien es posible que 
hay más que no estén detectados o no los padres no quieran que se tenga con ellos 
una especial atención. El alumno de altas capacidades y sobredotación tendrá la 
siguiente atención: 
 

• Análisis de necesidades al inicio de curso, con la evaluación 
de las medidas adoptadas a fin del curso anterior. 

• Planteamiento de objetivos educativos y metodológicos 
con el alumno. Este curso se priorizará la mejora del 
interés y la motivación del alumno. 

• Planteamiento de estrategias en común por el equipo 
educativo que le atiende. 

• Establecimiento de medidas curriculares y metodológicas 
para la mejora de los resultados académicos del alumno. 

• Revisión de todas las pautas adoptadas y mejora si fuese 
preciso. 

• Mantener entrevistas periódicas con los padres para el 
seguimiento, a cuerdo y conocimiento de las pautas 
adoptadas. 

• Solicitar asesoramiento y ayuda en las medidas adoptadas 
y en su coordinación a los asesores de la Unidad de 
Programas Educativos de la Dirección de Área Territorial de 
Madrid Capital, así como del servicio de inspección en su 
caso. 

• Derivación al Programa de Enriquecimiento Extracurricular 
de la Comunidad de Madrid. 

Este curso tenemos escolarizados tres alumnos con altas capacidades: 
- 1º de la ESO- un alumno 
- 2º de la ESO- dos alumnos 
- 3º de la ESO- dos alumnos 
- 4º de la ESO- un alumno 
- 1º  bachillerato-un alumno 
Estos alumnos tienen su informe de valoración del EOEP correspondiente. 
 

3.1.7. ALUMNOS CON TRASTORNOS DE LA CONDUCTA ALIMENTARIA 
 
 A lo largo de los tres últimos cursos se han detectado numerosos casos de 
alumnas con este tipo de trastorno en situación de inicio o de consolidación del 
trastorno o asociado a otros. Dado el alto índice de casos y de riesgo en la población 
adolescente durante el curso pasado se puesto en funcionamiento: 
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 - PROGRAMA DE PREVENCIÓN DE TCA Y AUTOLESIONES en coordinación con el 
servicio de atención primaria de Sanidad y de servicios sociales. Lo introducimos 
dentro del programa de apoyo al proceso de enseñanza ya que hemos observado que 
un gran número de ellas incurren en absentismo y a pesar de tener unas buenas 
capacidades de aprendizaje, derivan en dificultades por su estado de ánimo y las 
características de su propio trastorno, por lo que es necesario diseñar programas 
adaptados a sus necesidades con el fin de que puedan seguir con éxito sus estudios. 
Incluye la COORDINACIÓN CON SALUD MENTAL Y CENTROS TERAPÉUTICOS. Se llevará 
a cabo charlas de prevención vertical y horizontalmente en todos los grupos de 3º y 
4º de la ESO, así como 1º y 2º de Bachillerato. 
La temporalización va a depender de los organismos que colaboran con el 
departamento, pero especialmente entre el segundo y tercer trimestre. 
 
- PROGRAMA DE INTERVENCIÓN EN CASOS DE TCA 
Tal como expusimos en el análisis de necesidades vamos a poner en práctica ESTE 
CURSO las siguientes actuaciones EN CADA CASO AJUSTADAS: 

 
2. Seguimiento de las alumnas  
3. Coordinación con padres 
4. Coordinación con el tutor/tutora 
5. Derivación a otros servicios especializados 
6. Coordinación con Salud Mental 
7. Coordinación con las Unidades Hospitalarias 
8. Coordinación con Centros Educativos Terapéuticos 
 

3.1.8. ALUMNOS CON DÉFICIT DE ATENCIÓN CON O SIN HIPERACTIVIDAD 
 
 El número de alumnos con este déficit ha sido detectado en aumento a lo largo de 
la última década. La atención que han tenido en Educación Infantil y Educación Primaria 
ha sido variada: 

- Alumnos cuyo déficit solo ha precisado de atención y medidas pedagógicas en el 
aula. En este caso los alumnos muestran buen pronóstico y no precisan de 
adaptaciones curriculares durante la ESO. 
- Alumnos cuyo déficit ha precisado de medidas extraordinarias pero que por 
cuestión organizativa o de ratio en la atención especializada de Pedagogía 
Terapéutica o bien porque el centro carece de este servicio. En estos casos los 
alumnos acusan grandes dificultades que en algunos casos necesitan de 
adaptaciones curriculares. 
- Alumnos cuyo déficit ha precisado estar incorporados al Programa de 
Integración. Continúan dentro del programa en la actualidad y tienen apoyo de 
profesoras especialistas en Pedagogía Terapéutica. Estos alumnos suelen 
derivarse al Programa de Diversificación donde realmente obtienen buenos 
resultados y alcanzan los objetivos de la etapa, titulando. 

 En todos los casos las actuaciones del departamento son: 
 

9. Seguimiento del alumno/a  



68 
 

10. Coordinación con padres 
11. Coordinación con el tutor/tutora 
12. Coordinación e información a los profesores, para lo 

que se utiliza la sesión de la evaluación cero como 
mínimo y reuniones extraordinarias si es necesario. 

13. Coordinación con las profesoras especialistas en 
Pedagogía Terapéutica. 

14. Coordinación y asesoramiento en la elaboración de 
adaptaciones curriculares si es el caso. 

 
De acuerdo con la norma que se aprobó en diciembre de 2014, además, el departamento 
de orientación coordinará las actuaciones y medidas que los equipos educativos y 
profesores en concreto, deban poner en funcionamiento para cada caso detectado. Para 
ello se PROTOCOLIZARÁ en un documento que requerirá firma del compromiso, y a partir 
del cual se llevará a cabo el SEGUIMIENTO del alumno con sus medidas de atención 
ordinarias. 
 
3.1.9. Alumnos/as con DIFICULTADES PARA INCORPORARSE EN LA VIDA ACADÉMICA- 
AISLAMIENTO. 
 
 El registro de casos se hace con la comunicación de los padres de situación de 
aislamiento en el hogar, negarse a asistir al centro o salir a la calle, o por el seguimiento 
de ABSENTISMO. Orientación puso en marcha hace tres cursos un PROGRAMA DE 
REINCORPORACIÓN Y ACOGIMIENTO PARA ALUMNOS EN SITUACIÓN CRÍTICA, con los 
que se debe hacer el intento en coordinación con salud mental, para normalizar en la vida 
escolar y social. Dada la necesidad cada vez más numerosa de alumnos con este perfil, lo 
incorporamos de forma sistemática en esta programación. 
 
Cosnsistirá en: 
- Análisis del caso: 

- Familia: recogida de información, coordinación y acuerdo o compromiso 
- alumnos: Es imprescindible la entrevista con el alumno/a adquirir transferencia y 
lograr acuerdos-compromisos 
- Profesor- tutor: información acuerdos y compromiso 
- En el caso de asistir a terapia o atención de salud mental, información, 
coordinación y acuerdo  

- Elaboración del plan: 
- Incorporación paulatina con temporalización a corto plazo  
- Establecimiento de recursos personales y colaboración de TUTOR y profesorado 
y alumnos- compañeros 
- Seguimiento sistemático acudiendo al departamento para recoger resultados y 
establecer nuevos acuerdos. 
- Una vez conseguida la asistencia regular dejar paulatinamente de acudir al 
departamento 
- Seguimiento  
-Recopilación de resultados académicos, personales, sociales y médicos. 
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3.1.10. Alumnos/as susceptibles de ACOSO, que lo sufren dentro del centro o lo han 
sufrido en la niñez. 
 
 El registro de casos parte de la comunicación de los padres, de los alumnos, de los 
compañeros o de los profesores. Elaboración de  PROTOCOLO DE INTERVENCIÓN, (según 
las instrucciones de 2 de noviembre de 2016), lo hemos incorporado al PAT y  a la  
programación este curso. 
 
Consistirá en: 
 
-  Análisis del caso: DETECCIÓN DE ACOSO ESCOLAR 
 

Ante los primeros indicios de acoso se actuará de inmediato para conseguir el 
menor daño posible y detener la situación.  
Se alertará a los adultos para que se mantengan vigilantes 
Observación sistemática y planificada: análisis del test sociométrico del grupo y 
del caso 

- PROTOCOLO DE INTERVENCIÓN EN ACOSO ESCOLAR 
 
 Se elaborará a partir de la Guía de actuación de la Comunidad de Madrid, y será 
herramienta de obligado cumplimiento 
 Todas las actuaciones se llevarán a cabo con confidencialidad. El protocolo será 
preceptivo.  
-Secuencia de actuaciones: 

- Notificación al director de la existencia de indicios de acoso según Anexo 1 a. del 
plan de la administración 
- Recogida de información y comunicación de profesores y compañeros según 
Anexo 1 b. 
- Asignación de dos docentes que recojan la información y determinen la 
existencia o no de acoso según Anexo 2 
- Conocido por el director el Anexo 2, éste llevará a cabo una reunión para la toma 
de decisiones según el anexo 3, en la que tomarán parte: 

- jefe de estudios 
- tutor 
- orientador 
- Los dos profesores 

En esta reunión se discernirá las opciones siguientes: 
1. No hay indicios de acoso pero se deben llevar a cabo actuaciones de prevención 
2. Sí hay evidencias de acoso: se pone en marcha el PLAN DE INTERVENCIÓN según 

el Anexo 4 a. b. c.: 
• Anexo 4 a. diseño del plan donde se recogerán actuaciones con 

alumno acosado, acosador, familias de ambos, equipo docente y 
grupos de alumnos testigos. 

• Anexo 4 b. concreción del plan de intervención, con las 
actuaciones establecidas para: 
ü el alumno acosado 
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ü  el acosador 
ü  las familias 
ü  equipo docente  
ü  los alumnos testigos 
ü  designando al profesor responsable de cada actuación 
ü  seguimiento y evaluación 

 
• Anexo 4 c. Elaboración de acta de seguimiento y evaluación del 

plan de intervención, revisando su impacto y adecuación 
• Anexo 5. Comunicación a fiscalía de menores 
• Comunicación a Fuerzas y Cuerpos de seguridad del Estado, en 

el caso necesario que por la gravedad de las circunstancias lo 
indiquen o si el acosador sea mayor de edad. 

• Anexo 6. Informe al director de área territorial Madrid Capital 
después del envío a fiscalía de menores, con copia de los 
anexos anteriores. 
 

3. No hay indicios suficientes de acoso por el momento o no son concluyentes: 
medidas organizativas y de vigilancia, informar a la familia de la posible víctima, 
recogidas en un acta, que se revisará periódicamente para el seguimiento de 
estas medidas. 
 
 

- Elaboración del plan de NORMALIZACIÓN del alumno/a, AYUDA: 
 

- Temporalización a corto plazo  
- Análisis pormenorizado del test sociométrico inicial del grupo 
- Estudio de grupo test sociométrico 
- Análisis de las relaciones de grupo 
- Establecimiento de recursos personales y colaboración de TUTOR y profesorado 
y alumnos- compañeros. Búsqueda de ACOMPAÑANTE O TUTORANDO adecuado, 
cooperación, acuerdos y compromiso.  
- Organización del grupo de alumnos-aula de manera que el alumno sea protegido 
por los alumnos ayudantes o acompañantes 
- Desarrollo de habilidades sociales del alumno en sesiones de trabajo de tutoría. 
El tipo y número de sesiones dependerá del análisis del caso. 
- Trabajo en sesiones en tutoría de prevención e intervención en caso de acoso. El 
tipo y número de sesiones dependerá del análisis del caso. 
- Posibilidad de cambio de grupo 
- Seguimiento sistemático acudiendo al departamento para recoger resultados y 
establecer nuevos acuerdos. 
- Retest sociométrico y nuevo análisis (dejando un trimestre entre el último test y 
este). 
- Una vez conseguida la normalización dejar paulatinamente de acudir al 
departamento y abandono paulatino del acompañamiento. 
- Seguimiento  
-Recopilación de resultados académicos, personales y sociales. 
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3.1.8. PROGRAMA DE SERVICIO DE ATENCIÓN EDUCATIVA DOMICILIARIA. SAED 
(Atención domiciliaria)  
 
Departamento de Orientación ha de coordinarlo y facilitar los materiales que precisan. 
 
En los casos en que el absentismo es debido a situaciones médicas o de salud se informa 
a familias de la posibilidad del SAED. Se inicia la elaboración de informes y 
documentación precisa y se deriva a la UPE para su coordinación. 
 
 
 

 
 
8.   MIEMBROS DEL DEPARTAMENTO: 
 
 

El Departamento está formado por: 
- Luis Ballesteros Catalina: Profesor del Ámbito Científico 

Técnico del Programa de Mejora 
- Marianne Krausse Morales : Profesora del Ámbito Socio 

Lingüístico del Programa de Mejora 
- Begoña Angulo Bengoechea: Pedagogía terapéutica 
- Diana Nájera Maceiras: Pedagogía Terapéutica 
- Carmen Muñoz de Tena: Jefa del departamento de 

Orientación. 
 

Cada uno de los miembros tiene definidas sus funciones, y las horas de 
dedicación en su horario semanal. A su vez elaborarán las programaciones de 
las materias que imparten desde su especialidad y cometido. 
 
Habrá una reunión semanal de coordinación fijada en el horario de cada 
profesor. 

 
 
  Madrid,  16 de octubre de 2016 

 
 
 
 
   CARMEN MUÑOZ DE TENA 
 
   JEFA DEL DEPARTAMENTO DE ORIENTACIÓN 
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♦ ANEXOS: 

 
 

 
- Programación Programa de Mejora del Aprendizaje 

 
- Programación Programa de Integración 
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I.E.S.   ISABEL  LA  CATÓLICA          (MADRID) 
 
 
 
 
 
                  DEPARTAMENTO   DE  ORIENTACIÓN 
 

 
 
 
 
PLAN  DE  MEJORA  DEL  APRENDIZAJE  Y  DEL  RENDIMIENTO 

 
  1º  CICLO  DE  E.S.O. 
 

                                                      CURSO  2º  E.S.O.  
 
 
 

 
 

 
 

 
 
              PROGRAMACIÓN 

 
 
     ÁMBITO   CIENTÍFICO   Y   MATEMÁT ICO    I        
 
 
                           CURSO  ACADÉMICO   2016 / 2017 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   Octubre 2016                         El Profesor de la asignatura, 
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          Luis Ballesteros Catalina 
 
  
 

PROGRAMACIÓN   DE   ÁMBITO  CIENTÍFICO  Y  MATEMÁTICO   I 
 
    ( 2º  E.S.O.   PLAN  DE  MEJORA  DEL  APRENDIZAJE  Y  DEL  RENDIMIENTO ) 
  
 
 
ALUMNOS A LOS QUE VA DIRIGIDA ESTA PROGRAMACIÓN 
  

Alumnos que desean terminar con éxito los estudios de Enseñanza Secundaria, pero 
muestran desánimo o incapacidad para lograr los objetivos por diferentes motivos, utilizando 
un planteamiento didáctico más sencillo y motivador, que se acerque más a ellos. 

. A estos alumnos hay que ofrecerles un programa que, partiendo de un nivel medio 
detectado en el grupo, adquirido en cursos anteriores, consiga afianzar y asegurar los 
contenidos y capacidades necesarias del Primer Ciclo de ESO, para iniciar el desarrollo del nivel 
del curso 3º de este programa, de modo que durante este periodo académico del curso, 
puedan alcanzar las capacidades y objetivos  necesarios para poder acometer, de modo 
satisfactorio, el último curso de ESO y obteniendo el Título de ESO con garantía posterior de 
iniciar Formación Profesional de Grado Medio o Bachillerato. 
 Con un temario integrado por distintas áreas y una enseñanza más personalizada que 
intenta alcanzar resultados mediante una atención y dedicación regulares, así como un trabajo 
regular por su parte, se pretende obtener su propia respuesta y superar las dificultades o 
deficiencias personales que cada uno de ellos pueda presentar.  
Se tratarán de utilizar equipos y materiales audiovisuales complementarios, más atractivos 
para el alumno, a través de Internet, vídeos, lecturas juveniles y de artículos de la Prensa, 
actividades extraescolares, como visitas a museos, … que atraigan su atención y despierten su 
interés. 
 
 
OBJETIVOS BÁSICOS QUE SE PRETENDEN CONSEGUIR CON ESTE ÁMBITO 
 

Los objetivos generales de etapa se desarrollan, en un segundo nivel de concreción a través de 
los objetivos específicos de A.C.M que son los siguientes: 
 

1. Incorporar al lenguaje de los modos de argumentación habituales las formas elementales de 
expresión Científico- Matemática con el fin de comunicarse de manera clara, concisa y precisa. 

2. Utilizar técnicas sencillas y autónomas de recogida de datos, familiarizándose con las que 
proporcionan las tecnologías de la información y la comunicación, para obtener información 
sobre fenómenos y situaciones diversas. 

3. Participar en la realización de actividades científicas y en la resolución de problemas sencillos. 
4. Utilizar los conocimientos adquiridos en el medio natural y comprender y analizar el mundo 

físico que nos rodea. 
5. Adquirir conocimientos sobre el funcionamiento del organismo humano  para desarrollar y 

afianzar hábitos de cuidado y salud corporal. 
6. Aplicar con soltura y adecuadamente las herramientas matemáticas adquiridas en situaciones 

de la vida diaria. 
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7. Utilizar técnicas de recogida de la información y procedimientos de medida y realizar el 
análisis de los datos mediante el uso de distintas clases de números y la selección de los 
cálculos apropiados. 

8. Identificar las formas planas o espaciales que se presentan en la vida diaria y analizar las 
propiedades y relaciones geométricas entre ellas. 

9. Utilizar de forma adecuada los distintos medios tecnológicos (calculadoras, ordenadores, etc.) 
tanto para realizar cálculos como para buscar, tratar y representar informaciones de índole 
diversa y también como instrumentos de ayuda en el aprendizaje. 

10. Disponer de destrezas técnicas y conocimientos básicos para el análisis, intervención, diseño, 
elaboración y manipulación de forma segura y precisa de materiales, objetos y sistemas 
tecnológicos. 

11. Reconocer y valorar las aportaciones de la ciencia para la mejora de las condiciones de vida de 
los seres humanos. 

12. Potenciar como valores positivos el esfuerzo personal y la autoestima en el propio proceso de 
aprendizaje. 

 
 
 

 

METODOLOGÍA DIDÁCTICA GENERAL : 
 

 
• Se realizarán actividades iniciales con el fin de determinar los conocimientos previos del 

alumno y de sus capacidades para relacionarlos con los conocimientos nuevos, y si fuera 
necesario se propondrán actividades que proporcionen los conocimientos indispensables. 

 
• Se propondrán actividades del libro de texto o del cuaderno de actividades para poder 

aplicar los conocimientos nuevos, con el fin de que el alumno compruebe el interés y la 
utilidad de lo aprendido en aspectos de la vida cotidiana o bien en conocimientos 
posteriores. 

 
• Se propondrán actividades de refuerzo inmediato cada vez que se introduzca un 

procedimiento hasta conseguir cierto automatismo en su ejecución.  
La cantidad de actividades y el tiempo que se dedique a las mismas se decidirá en función de 
la competencia de los alumnos, pero sin llegar a que el aprendizaje se convierta en rutinario 
y desmotivador. 

 
• Se efectuarán periódicamente actividades de evaluación con el fin de repasar contenidos 

anteriores y que permiten al alumno reflexionar sobre su propio aprendizaje al detectar sus 
logros y dificultades. 

 
• Se tendrá en cuenta la importancia de la participación de los alumnos en las explicaciones y 

actividades de clase, tras la exposición del profesor.  
 

• Se reforzará la autoestima de los alumnos realzando los aspectos positivos del aprendizaje.  
 

• Se propondrá a los alumnos la lectura de libros de contenidos científicos y tecnológicos en 
relación con contenidos tratados, además de las actividades encargadas fuera y dentro del 
aula.                                                                           Es fundamental la lectura del alumno, y su 
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comprensión, perfeccionando esta competencia y facilitando el hábito de estudio a cada 
alumno.  

 
 
 
 
 
METODOLOGÍA DIDÁCTICA: 
 
Exposición en el aula de los contenidos del libro de texto por el profesor. 
Utilización del Libro de Texto, fotocopias, de pizarra (encerado) convencional, etc.  .  
 
Lectura de ciertos contenidos por el alumno para el grupo.  
 
Explicación y ampliación del profesor, del significado científico, matemático ó tecnológico de los 
contenidos expuestos del libro de texto de la asignatura.  
 
Realización de actividades propuestas del libro de texto y su resolución por el alumno en su 
cuaderno, para presentación y posterior valoración y corrección.  
 
Actividades del libro de texto propuestas en clase y corregidas por el profesor, en clase, a 
continuación ( durante la misma clase) o en posteriores periodos lectivos.  
 
El profesor corrige y valora las actividades que ha propuesto al alumno, en la exposición y 
ampliación de ciertos contenidos, o en días posteriores.  
 
El profesor propone un trabajo que debe realizar el alumno individualmente, y entregárselo en 
plazo, valorándolo a continuación.  
 
Trabajos voluntarios trimestrales del alumno sobre los contenidos tratados de la asignatura para su 
posible exposición y valoración.  
 
Utilización de recursos didácticos, como conferencias por especialistas en temas que inciden de 
modo importante en los alumnos, bien, en el Salón de Actos ó en su propio Aula.  
 
Uso de ordenador conectado a Internet, junto con Biblioteca, en Aula de Informática, o bien, en 
Aula propia, mediante cañón y pantalla, y si no fuera posible, mediante su propio monitor. 
Exposición de grabaciones de objetivo didáctico, como documentales, vídeos temáticos… a través de 
Internet o mediante conexiones de hardware del tipo pen-drive o CD/DVD , sobre contenidos de la 
asignatura. 
 
Utilización de libros disponibles (pequeña biblioteca) sobre actividades científico-técnicas para 
actividades. 
 
 
TEMAS TRANSVERSALES:  
 
EDUCACIÓN EN LA IGUALDAD 
 
Actividades para alcanzar las competencias y capacidades básicas: (por evaluación) 
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- Competencia de aprender a aprender. Adoptando una actitud favorable e interesada, y 
mediante el empleo habitual de método(s) (secuencia ordenada de pasos) y modo(s) de 
proceder, establecer, asimilar conceptos y desarrollar procedimientos necesarios para 
establecer una resolución, el alcance de objetivos y la adquisición de la competencia 
autónoma del alumno.   

- Competencia digital y de tratamiento de la información. Utilización de ordenador personal – 
calculadora – enciclopedia e Internet. Perfeccionamiento de la escritura y la expresión escrita 
y visual mediante actividades y trabajos realizados sin o con ayuda de ordenador. 
 
 

- Competencia en el conocimiento e interacción con el mundo físico. 
Mediante las actividades concretadas sobre contenidos específicos de las Unidades 
Didácticas.. 

- Competencia social y ciudadana. 
En aspectos de mantener una actitud conveniente y en aspectos de adquirir la capacidad y 
desarrollo necesarios en la educación que observa hacia los demás: respeto, 
comportamiento, modos, buen trato, colaboración, ayuda, compromiso …   . Mediante 
procedimiento continuo en periodo lectivo, actividades en el aula y actividades indicadas 
sobre contenidos específicos de las Unidades Didácticas.  

- Competencia en comunicación lingüística. Lectura correcta y su comprensión suficiente por 
el alumno. Lectura expresada en voz alta hacia el grupo. Seguimiento de la lectura hacia el 
grupo. Escritura clara, ordenada y diferenciada, junto con el vocabulario y la expresión 
adecuadas, atendiendo a la ortografía correcta, para una conveniente comunicación escrita. 

- Competencia de autonomía e iniciativa personal. Realización de  actividades propuestas. 
Solicitud de ayuda al profesor mediante preguntas sobre dudas en actividades y ejercicios 
que el alumno intente resolver. Realización de trabajos individuales o en grupo, a partir de la 
información suministrada por libros o archivos digitales en CD o DVD de Enciclopedias y 
mediante la búsqueda a través de Internet.  

 
 
 

La actividad de los temas transversales  se centrará en la lectura y opinión sobre temas 
científicos o tecnológicos, donde se ponga de manifiesto la preocupación por estos temas y en 
conducir y clarificar las opiniones del alumno, objetivamente y sin influir en tendencias 
determinadas, posibilitando el alcance de opiniones independientes. 
Con ello también se fomenta el hábito de la lectura regular y la opinión personal. 
  

Habrá coloquios de grupo, con guía del profesor, para estimular su competencia social y 
ciudadana. 

 
 
ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES: 
 
Dentro de las actividades extraescolares, está prevista una salida, al menos, por trimestre para 
visita del grupo a exposiciones sobre temas científicos y/o tecnológicos. La visita está relacionada 
con temas expuestos en clase y servirá de motivación para los alumnos. 
 
En el primer trimestre del curso se ha previsto en el mes de noviembre realizar una visita guiada al 
Aeropuerto de Madrid-Barajas, para los grupos de 2º y 3º del Plan de Mejora y los alumnos que 
reciben apoyo con profesores del Departamento de Orientación. 
Otra actividad prevista a mediados del mes de octubre es utilizar, en nuestro propio centro, y para 
los alumnos indicados antes, la denominada “Campaña de Sensibilización del Voluntariado” para 
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que el alumno tome conciencia de la importancia de la ayuda y asistencia a los demás. Será 
realizada por monitores de una ONG que promociona el voluntariado. 
 
En el segundo trimestre del curso se ha previsto realizar una visita al Museo Nacional de Ciencia y 
Tecnología  (MUNCYT), en Alcobendas, Madrid, con ambos grupos, 3º ESO y 2º ESO Plan de Mejora, 
así como los alumnos que reciben apoyo en el Dpto. de Orientación. Al igual que el curso anterior, 
estos grupos serán llevados y traídos de vuelta en autobús concertado por el centro, junto con los 
Tutores y Profesores responsables del alumnado. 
Otra actividad prevista es la visita con estos alumnos a la Biblioteca “Eugenio Frías” ubicada en el 
nuevo edificio reconstruido y nuevas instalaciones de la antigua …  
“Casa de Fieras”en el Parque de “El Retiro” de Madrid. Organizará la visita la persona responsable 
de la Biblioteca de nuestro centro, asistiendo a la actividad con alumnos y profesores. 
 
En el tercer trimestre se ha previsto realizar una visita a la Feria del Libro de Madrid, que tiene 
lugar en el Parque de “El Retiro” de Madrid. También se visitarán las exposiciones y muestras de 
los Palacios de “Cristal” y de “Velázquez” de “El Retiro”. Tendrá lugar un recorrido por la Feria del 
Libro, con ambos grupos de 3º ESO y de 2º ESO del Plan de Mejora, con objetivos comunes para los 
ámbitos del Programa de Mejora. 
Los grupos de alumnos son los mismos indicados anteriormente, así como Tutores y Profesores. 
  
Cada visita está relacionada con temas expuestos en clase de la asignatura. 
 
Cada alumno deberá realizar un resumen de los contenidos científicos o tecnológicos de la visita, 
bien en modo individual, o realizándolo en equipo, obteniendo una calificación personal, según su 
participación y resolución del resumen de dichos contenidos. 
 
 

COMPETENCIAS  

 
Las competencias clave del currículo 
son las siguientes: 

- Comunicación lingüística: CCL 

- Competencia matemática y 
competencias básicas en ciencia y 
tecnología: CMCT 

- Competencia digital: CD 

- Aprender a aprender: CPAA 

- Competencias sociales y cívicas: CSC 

- Sentido de iniciativa y espíritu 
emprendedor: SIE 

- Conciencia y expresiones culturales: 
CEC 

En las competencias se integran los tres 
pilares fundamentales que la educación 
debe desarrollar: 

1. Conocer y comprender (conocimientos 
teóricos de un campo académico). 

2. Saber actuar (aplicación práctica y 
operativa del conocimiento). 

3. Saber ser (valores marco de referencia al 
percibir a los otros y vivir en sociedad). 

 
OBJETIVOS DE LA ETAPA DE LA ESO COMPE-

TENCIAS 
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CLAVE 

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. 

CSC 

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. 

CPAA 

CSC 

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. 

CSC 

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. 

CSC 

e) Desarrollar destrezas básicas en la utilización de las fuentes de 
información para, con sentido crítico, adquirir nuevos conocimientos. 
Adquirir una preparación básica en el campo de las tecnologías, 
especialmente las de la información y la comunicación. 

CD 

CPAA 

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. 

CPAA 

CD 

CMCT 

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. 

CSC 

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. 

CCL 

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

CCL 

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. 

CSC 

CEC 

 

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 

 

CSC 

CMCT 
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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. 

CEC 

 
En resumen 
Los contenidos del Ámbito Científico y Matemático tienen una incidencia directa en la 
adquisición de la competencia matemática y competencias básicas en ciencia y 
tecnología. Pero, además, la mayor parte de los contenidos del Ámbito Científico y 
Matemático tienen una incidencia directa en la adquisición de: 
  

• Competencia digital. (El trabajo científico como procesamiento y presentación 
de la información).  

• Competencias sociales y cívicas (por el papel social del conocimiento científico, 
las implicaciones y perspectivas abiertas por las investigaciones y porque su 
conocimiento es importante para comprender la evolución de la sociedad). 

• Competencia en comunicación lingüística (pone en juego un modo específico de 
construcción del discurso y por, la adquisición de la terminología específica). 

• Competencia aprender a aprender (por la incorporación de informaciones de la 
propia experiencia y de medios escritos o audiovisuales). 

• Competencia sentido de iniciativa y espíritu emprendedor (formación de un 
espíritu crítico, capaz de cuestionar dogmas, desafiar prejuicios y emprender 
proyectos de naturaleza científica). 

 
 
 METODOLOGÍAS CETRADAS EN EL DESARROLLO DE COMPETENCIAS DEL ALUMNO  
 
 (para responder a modelos de docencia centrados en el desarrollo de competencias 
del alumno.) 

Desde el punto de vista de la participación y actividad del alumno en su aprendizaje las 
metodologías se clasifican en: 

Metodología Descripción Ejemplo de actividad 

1. Clases 
teóricas. 

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

Aprendizaje basado en 
aplicación de casos o 
discusiones propiciadas 
por el profesor. 

2. Clases 
prácticas. 

Clases donde el alumno debe aplicar contenidos aprendidos en la 
teoría. 
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a) Clases de 
problemas y 
ejercicios. 

El alumno resuelve un problema o toma 
decisiones haciendo uso de los 
conocimientos aprendidos en la teoría. 

Resolución de problemas 
o ejercicios, método del 
caso, ejercicios de 
simulación con 
ordenador, etc. 

b) Prácticas en 
aulas-taller, de 
dibujo o 
laboratorio. 

El alumno realiza una práctica haciendo 
uso de los conocimientos aprendidos 
en la teoría. 

Trabajo de laboratorio, 
ejercicio de simulación 
y/o sociodrama, estudio 
de campo o prácticas 
informáticas. 

3. Talleres, 
conferencias. 

Se trata de un espacio para la reflexión 
y/o profundización de contenidos ya 
trabajados por el alumno con 
anterioridad (teóricos y/o prácticos). 

Cinefórum, taller de 
lectura, invitación a 
expertos, ciclos de 
conferencias. 

4. Enseñanza no 
presencial. 

El alumno aprende nuevos contenidos 
por su cuenta, a partir de orientaciones 
del profesor o por parte de material 
didáctico diseñado al efecto. 

Aprendizaje autónomo, 
autoaprendizaje, estudio 
dirigido, tutoriales, 
trabajo virtual en red. 

5. Tutoría. Trabajo personalizado con un alumno o 
grupo. Es un recurso docente para 
seguir un programa de aprendizaje 
complementario (se excluye la tutoría 
asistencial de dudas) al trabajo 
presencial (orientar y ampliar el trabajo 
autónomo y evaluar el trabajo). 

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

 
No hay ningún método que sea superior al resto en cualquier tipo de aprendizaje. 
Según el resultado de aprendizaje a lograr, el estilo del docente, el estilo de 
aprendizaje del alumno o las condiciones materiales, será más idóneo un método u 
otro. Por ello, no se puede dar recetas ideales y lo recomendable es usar para cada 
resultado de aprendizaje programado diversas metodologías y no limitarse a una en 
exclusiva. No obstante, a la hora de seleccionar la metodología y/o actividades de 
aprendizaje ideal en función del tipo de resultado de aprendizaje esperado, se puede 
hacer uso de la siguiente tabla: 

 
Relación entre metodologías, finalidades educativas y objetivos/resultados de 
aprendizaje 

Finalidad educativa Ejemplos de metodologías 
y/o actividades 

Efecto directo 
(didáctico) 

Efecto 
indirecto 
(educativo) 
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Potenciar actitudes y 
valores, 
especialmente desde 
el punto de vista 
social 

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

 
SER  

(Actitudes y 
valores) 

 
SABER 

 
 

SABER 
HACER Promocionar la 

autonomía, 
responsabilidad, 
iniciativa 

Contrato didáctico, trabajo 
por proyectos, trabajo por 
portafolios. 

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

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

 
SABER HACER 

(procedimiento, 
habilidades, 
estrategias) 

 
SABER 

 
 
 
 

SER 
Estimular 
pensamiento crítico y 
creativo para 
replantear los 
conocimientos 

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

Atender a la 
diversidad y 
personalizar la 
enseñanza 

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

 
SABER  

(información, 
conocimientos) 

 
SABER 
HACER 

 
 

SER 

Activar y mejorar el 
mecanismo de 
procesamiento de 
información 

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

 
 

Metodologías de especial utilidad para el desarrollo de la competencia de la 
promoción de la autonomía y del aprendizaje significativo: 

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

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

Aprendizaje 
basado en 
problemas 

Enfoque educativo en el que los alumnos, partiendo de problemas 
reales, aprenden a buscar la información necesaria para comprender 
dichos problemas y obtener soluciones; todo ello bajo la supervisión 
de un tutor. 

Estudio de 
casos 

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

Aprendizaje 
por proyectos 

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

 
Rúbrica de valoración de un trabajo escrito: 

Categoría Bueno Regular Pobre 

Ideas y 

contenido 

El escrito es claro, 
enfocado e interesante. 
Mantiene la atención del 
lector. La historia se 
enriquece con anécdotas y 
detalles relevantes. 

El escrito es claro y 
enfocado, pero el 
resultado puede no 
captar la atención. 
Hay un intento por 
sustentarlo, pero es 
limitado, muy general 
o fuera del alcance. 

El escrito carece de pulso o 
de propósito central. El lector 
se ve forzado a hacer 
inferencias basándose en 
detalles muy incompletos. 

Organización 

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

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

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

Voz 

El escritor habla al lector 
en forma directa, 
expresiva y lo 
compromete con el relato. 
El escritor se involucra 
abiertamente con el texto 
y lo escribe para ser leído. 

El escritor parece 
sincero, pero no está 
completamente 
involucrado en el 
tema. El resultado es 
ameno, aceptable y a 
veces directo, pero no 
compromete. 

El escritor parece 
completamente indiferente o 
no involucrado. Como 
resultado, la escritura es 
plana, sin vida, rígida y 
mecánica. Y el tema resulta 
abiertamente técnicamente 
incoherente. 

Elección de 
palabras 

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

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

El escritor utiliza un 
vocabulario que busca a 
ciegas las palabras que 
transmiten significado. El 
lenguaje es tan vacío, 
abstracto o tan reducido que 
es carente de detalles, 
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producir una especie 
de «documento 
genérico», colmado de 
frases y palabras 
familiares. 

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

Fluidez en las 

oraciones 

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

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

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

Convenciones 

El escritor demuestra una 
buena comprensión de los 
estándares y 
convenciones de la 
escritura (utilización de 
mayúsculas, puntuación, 
ortografía o construcción 
de párrafos). Los errores 
son muy pocos y de 
menor importancia, al 
punto que el lector 
fácilmente puede pasarlos 
por alto, a menos que los 
busque específicamente. 

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

Hay numerosos y repetidos 
errores en la utilización 
adecuada del lenguaje, en la 
estructura de las oraciones, 
en la ortografía o en la 
puntuación, que distraen al 
lector y hacen que el texto 
sea difícil de leer. La gravedad 
y frecuencia de los errores 
tiende a ser tan notoria que 
el lector encuentra mucha 
dificultad para concentrarse 
en el mensaje y debe releerlo 
para poderlo entender. 

 

Valoración de una presentación oral: 

 
Categoría Excelente Cumplió bien Cumplió 

Preparación 
Buen proceso de 
preparación, muestra 
profundidad en el 
desarrollo del tema. 

Cumplido en la 
presentación de los 
resúmenes, aprovecha el 
tiempo para aclaraciones. 

Presenta el resumen y la 
actividad planeada 
sucintamente. 

Sustentación 
teórica 

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

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

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

Manejo de la 
discusión 

Bien liderada, suscita 
controversia y 
participación. 

Es organizada, puede 
contestar los diferentes 
interrogantes. 

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

Participación 
Pertinente y es 
fundamental para el 
buen desarrollo de cada 

Oportuna, aporta buenos 
elementos, presta atención 
a las distintas 

Está presente. Presta poca 
atención a las distintas 
participaciones. 
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uno de los temas. participaciones. 

 
Valoración de una presentación de un trabajo de laboratorio: 
 
Categoría Excelente Bueno Regular Pobre 

Propósitos 

En la presentación 
se explican los 
propósitos claves del 
trabajo y se llama la 
atención sobre 
aquello que no es 
tan obvio. 

En la presentación 
se explican todos 
los propósitos 
claves del trabajo. 

En la 
presentación se 
explican algunos 
de los propósitos 
del trabajo y 
compromete 
otros que son 
clave. 

En la 
presentación no 
se mencionan los 
propósitos del 
trabajo. 

Características 

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

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

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

En la 
presentación no 
se detallan las 
características 
del trabajo o de 
los propósitos 
que atienden. 

Juicio crítico 

En la presentación 
se discuten las 
fortalezas y 
debilidades del 
trabajo, y se sugiere 
la forma de mejorar 
las primeras y 
superar las últimas. 

En la presentación 
se discuten 
fortalezas y 
debilidades del 
trabajo. 

En la 
presentación se 
discuten, bien 
sea, las fortalezas 
o las debilidades 
del trabajo, pero 
no ambas. 

En la 
presentación no 
se mencionan las 
fortalezas o las 
debilidades del 
trabajo. 

Conexiones 

En la presentación 
se establecen 
conexiones 
apropiadas entre los 
propósitos y las 
características del 
trabajo con muchos 
otros tipos de 
fenómenos. 

En la presentación 
se establecen 
conexiones 
apropiadas entre 
los propósitos y las 
características del 
trabajo con uno o 
dos fenómenos 
diferentes. 

En la 
presentación se 
establecen 
conexiones 
confusas o 
inapropiadas 
entre el trabajo y 
otros fenómenos. 

En la 
presentación no 
se establecen las 
conexiones del 
trabajo con otros 
fenómenos. 

 

Valoración del cuaderno del alumno: 

 
Categoría Alto Medio Bajo 
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Organización y 
presentación de 
los contenidos 

1. Los temas están 
separados y la 
estructura de los 
mismos es clara.  
2. Los ejercicios están 
numerados y 
referenciados. 
3. La letra es clara y 
comprensible. 
4. Aplica correctamente 
las reglas de ortografía y 
puntuación. 
5. Las hojas están 
numeradas.  
6. Las hojas están 
ordenadas. 
7. En el cuaderno no hay 
borrones, está limpio y 
utiliza distintos colores 
para destacar. 

 
 
 

Al menos tres de los 
ítems anteriores no se 
cumplen. 

 
 
 

Al menos cinco de los 
ítems anteriores no se 
cumplen. 

Contenidos del 
cuaderno 

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

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

 

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

 

Claridad y 
veracidad de las 
explicaciones del 
profesor 

1. Recoge las 
explicaciones del 
profesor con fidelidad y 
están expresadas con 
claridad. 
2. Realiza bastantes 
anotaciones propias que 
le ayudan a estudiar. 

1. Recoge las 
explicaciones del 
profesor con algunos 
errores y no están 
expresadas con claridad. 
2. Realiza algunas 
anotaciones propias que 
le ayudarán a estudiar. 

1. Recoge las 
explicaciones del 
profesor con errores 
excesivos y graves. 
2. No realiza anotaciones 
propias. 

Existencia de 
señales de 
autocorrección de 
los contenidos del 
cuaderno 

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

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

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

En todos los ejercicios y 
problemas realizados 
incorrectamente, el 
alumno localiza el error 
cometido. 

En algunos de los 
ejercicios y problemas 
realizados 
incorrectamente, el 
alumno no localiza el 
error cometido. 

En la mayoría de los 
ejercicios y problemas 
realizados 
incorrectamente, el 
alumno no localiza el 
error cometido. 

 
Valoración de la actitud del alumno: 

 
Categoría Alta Media Baja 

Interés 

1. El alumno no tiene 
nunca retrasos ni faltas 
injustificadas. 
2. Presenta una buena 
predisposición hacia la 
materia. 

1. El alumno tiene 
algunos retrasos y/o 
algunas faltas 
injustificadas. 
2. Presenta 
predisposición normal 
hacia la materia. 

1. El alumno tiene muchos 
retrasos y/o muchas faltas 
injustificadas. 
2. Presenta una mala 
predisposición hacia la 
materia. 

Participación 

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

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

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

Comportamiento 
en el aula 

El alumno nunca se 
distrae, atiende al 
profesor y a sus 
compañeros, no molesta, 
ni interrumpe 
innecesariamente el 
desarrollo de las clases. 

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

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

Trae el material 

El alumno trae siempre el 
material que el profesor 
le ha indicado que va a 
necesitar: libro, 
cuaderno, calculadora, 
útiles de dibujo… 

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

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

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

El alumno no trae 
algunas veces las tareas 
encomendadas. 

El alumno no trae 
normalmente las tareas 
encomendadas. 

 
 
 
1. COMPETENCIA COMUNICACIÓN LINGÜÍSTICA  
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Indicador 5 (Excelente) 4 (Notable) 3 (Bien) 2 (Suficiente) 1 (Insuficiente) 
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. 

Escucha 
atentamente, 
mantiene estrategias 
y normas adecuadas 
para el intercambio 
comunicativo y 
respeta las ideas, 
sentimientos y 
emociones de los 
demás. 

Escucha 
atentamente, 
mantiene 
estrategias y normas 
adecuadas para el 
intercambio 
comunicativo y no 
siempre respeta las 
ideas, sentimientos y 
emociones de otros. 

Escucha 
correctamente, 
mantiene estrategias 
y normas adecuadas 
para el intercambio 
comunicativo y a 
veces muestra 
respeto por las ideas, 
sentimientos y 
emociones de los 
demás. 

Escucha, mantiene 
estrategias y normas 
adecuadas para el 
intercambio 
comunicativo y no 
respeta las ideas, 
sentimientos y 
emociones de los 
demás. 

No escucha, no 
mantiene 
estrategias y normas 
adecuadas para el 
intercambio 
comunicativo y no 
respeta 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. 

Muestra una gran 
habilidad para 
utilizar la lengua en 
las acciones propias 
de la comunicación 
lingüística. 

Muestra habilidad 
para utilizar la 
lengua en la 
comunicación 
lingüística. 

Usa con cierta 
habilidad la lengua en 
la comunicación 
lingüística. 

Aplica con alguna 
deficiencia la lengua 
en la comunicación 
lingüística. 

No sabe aplicar la 
lengua en la 
comunicación 
lingüística. 

1.3. Comprende lo 
que lee, localiza 
información, reconoce 
las ideas principales y 
secundarias y 
transmite las ideas 
con claridad, 
coherencia y 
corrección. 

Interpreta 
perfectamente lo 
que lee y sabe 
distinguir en el texto 
ideas principales y 
secundarias. 

Interpreta lo que lee 
y distingue casi 
siempre las ideas 
principales de las 
secundarias. 

Interpreta casi 
siempre lo que lee y a 
veces distingue las 
ideas principales de 
las secundarias. 

Le cuesta interpretar 
lo que lee y distingue 
con dificultad las ideas 
principales de las 
secundarias. 

No comprende lo 
que lee y no sabe 
distinguir ideas 
principales de las 
secundarias. 

1.4. Se expresa con 
una pronunciación y 
una dicción correctas: 
articulación, ritmo, 
entonación y 
volumen. 

Se expresa muy bien, 
con pronunciación y 
dicción correctas, 
leyendo con una 
entonación y 
volumen adecuados. 

Se expresa muy 
bien, con 
pronunciación y 
dicción correctas, 
leyendo casi siempre 
con una entonación 
y volumen 
adecuados. 

Se expresa 
correctamente, con 
pronunciación y 
dicción correctas, 
leyendo a veces con 
una entonación y 
volumen adecuados. 

Se expresa 
incorrectamente, con 
pronunciación y 
dicción correctas, 
pero lee con una 
entonación y volumen 
no adecuados. 

Se expresa mal, con 
pronunciación y 
dicción incorrectas, 
y no lee con una 
entonación y 
volumen adecua-
dos. 

1.5. Aplica 
correctamente las 
normas gramaticales y 
ortográficas. 

Escribe 
correctamente, 
aplicando siempre 
las normas 
gramaticales y 
ortográficas. 

Escribe correcta-
mente, aplicando 
siempre los signos 
de puntuación y casi 
siempre las reglas 
gramaticales y 
ortográficas. 

Escribe correcta-
mente, aplicando 
siempre los signos de 
puntuación y a veces 
las reglas 
gramaticales y 
ortográficas. 

Escribe aplicando casi 
siempre las reglas 
gramaticales, pero 
con algunas faltas de 
ortografía. 

Escribe incorrecta-
mente, con muchas 
faltas gramaticales y 
ortográficas. 

1.6. Escribe textos, en 
diferentes soportes, 
usando el registro 
adecuado, 
organizando las ideas 
con claridad y 
enlazando enunciados 
en secuencias lineales 
cohesionadas. 

Escribe y se expresa 
correctamente y 
compone textos de 
forma satisfactoria 
con un vocabulario 
amplio. 

Escribe y se expresa 
correctamente y 
compone casi 
siempre textos de 
forma satisfactoria y 
con un amplio 
vocabulario. 

Escribe y se expresa 
correctamente y 
compone a veces 
textos de forma 
satisfactoria y con un 
vocabulario 
suficiente. 

Le cuesta expresarse y 
componer textos y su 
vocabulario es escaso. 

No sabe expresarse 
por escrito, no 
compone textos y 
usa un vocabulario 
muy pobre. 

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. 

Elabora informes 
siguiendo de forma 
adecuada el guion 
establecido. 

Elabora informes de 
forma adecuada 
siguiendo casi 
siempre el guion 
establecido. 

Elabora informes 
siguiendo a veces el 
guion establecido. 

Elabora informes 
siguiendo con mucha 
dificultad el guion 
establecido. 

No elabora informes 
siguiendo el guion 
establecido. 

1.8. Presenta con 
claridad y limpieza los 
escritos cuidando: 
presentación, 
caligrafía legible, 
márgenes, 
organización y 
distribución del texto 
en el papel. 

Sus escritos son muy 
claros, cuidando 
presentación, 
caligrafía legible, 
márgenes, 
organización y 
distribución del 
texto en el papel. 

Sus escritos son muy 
claros, cuidando 
presentación, 
márgenes y 
caligrafía legible, 
pero tienen algunas 
deficiencias en su 
organización y 
distribución del 
texto en el papel. 

Sus escritos son 
claros, cuidando a 
veces presentación, 
márgenes y caligrafía, 
y tienen algunas 
deficiencias en su 
organización y 
distribución del texto 
en el papel. 

Sus escritos no cuidan 
siempre presentación, 
márgenes y caligrafía, 
y tienen deficiencias 
en su organización y 
distribución del texto 
en el papel. 

Sus escritos no son 
claros, sin cuidar 
presentación, 
caligrafía, márgenes, 
organización y 
distribución del 
texto en el papel. 
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2. COMPETENCIA MATEMÁTICA Y COMPETENCIAS BÁSICAS EN CIENCIA Y 
TECNOLOGÍA  
 
Indicador 5 (Excelente) 4 (Notable) 3 (Bien) 2 (Suficiente) 1 (Insuficiente) 
2.1. Comprende una 
argumentación y un 
razonamiento 
matemático. 

Comprende de forma 
perfecta una 
argumentación 
matemática. 

Comprende casi 
siempre una 
argumentación 
matemática. 

Comprende a veces 
una argumentación 
matemática. 

Tiene dificultad 
para comprender 
una argumentación 
matemática. 

No sabe 
comprender una 
argumentación 
matemática. 

2.2. Analiza e interpreta 
diversas informaciones 
mediante los 
instrumentos 
matemáticos adecuados. 

Conoce, utiliza e 
interpreta 
informaciones de 
carácter matemático. 

Analiza e 
interpreta la 
mayoría de las 
informaciones 
matemáticas. 

Aplica el método 
adecuado pero a veces 
no sabe analizar, ni 
interpretar una 
información 
matemática. 

Analiza e interpreta 
con dificultad las 
informaciones 
matemáticas. 

No sabe analizar ni 
interpretar una 
información 
matemática. 

2.3. Resuelve problemas 
matemáticos de la vida 
cotidiana mediante 
diferentes 
procedimientos, 
incluidos el cálculo 
mental y escrito y las 
herramientas 
tecnológicas. 

Utiliza el método 
adecuado para 
resolver problemas 
de carácter 
matemático y 
desarrolla y domina 
los aspectos 
cuantitativos y 
espaciales. 

Elige casi siempre 
el método 
adecuado en la 
resolución de 
problemas y la 
aplicación de los 
aspectos 
cuantitativos y 
espaciales y las 
herramientas 
tecnológicas. 

Elige el método 
adecuado, pero 
presenta algún 
problema en la 
resolución y aplicación 
de los aspectos 
cuantitativos y 
espaciales y de las 
herramientas 
tecnológicas. 

A veces resuelve un 
problema, pero no 
sabe desarrollarlo y 
tiene lagunas en 
aspectos 
cuantitativos y 
espaciales y en el 
uso de las 
herramientas 
tecnológicas. 

No sabe plantear, ni 
resolver problemas 
y presenta mucha 
dificultad en los 
aspectos 
cuantitativos y 
espaciales y en el 
uso de 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. 

Tiene destrezas y 
actitudes que le 
permiten razonar 
matemáticamente de 
forma perfecta y 
sabe explicar de 
forma oral el proceso 
seguido. 

Tiene destrezas y 
actitudes, pero 
tiene algún 
despiste en sus 
razonamientos 
matemáticos y 
sabe explicar de 
forma oral el 
proceso seguido. 

Tiene destrezas y 
actitudes que le 
permiten muchas veces 
razonar 
matemáticamente, 
pero no sabe explicar 
siempre de forma oral 
el proceso seguido. 

Comete errores de 
actitud y no domina 
las destrezas del 
razonamiento 
matemático, ni la 
explicación oral del 
proceso seguido. 

Tiene mucha 
dificultad de 
razonamiento y de 
actitud sobre la 
competencia 
matemática y no 
sabe explicar de 
forma oral el 
proceso seguido. 

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. 

Comprende e 
interpreta con 
criterios científicos 
fenómenos naturales 
y tecnológicos para 
resolver problemas 
de la vida cotidiana, 
comprobando e 
interpretado las 
soluciones. 

Comprende e 
interpreta con 
criterios científicos 
fenómenos 
naturales y 
tecnológicos para 
resolver muchas 
veces problemas 
de la vida 
cotidiana, 
comprobando e 
interpretando las 
soluciones en su 
contexto. 

Comprende e 
interpreta con criterios 
científicos fenómenos 
naturales y 
tecnológicos para 
resolver algunas veces 
problemas de la vida 
cotidiana, cometiendo 
algunos errores en 
operaciones, unidades 
y en la interpretación 
de sus soluciones. 

Comprende e 
interpreta con 
dificultad con 
criterios científicos 
fenómenos 
naturales y 
tecnológicos para 
resolver problemas 
de la vida cotidiana, 
cometiendo errores 
en las operaciones, 
unidades y en la 
interpretación de 
sus soluciones. 

No comprende e 
interpreta con 
criterios científicos 
fenómenos 
naturales y 
tecnológicos para 
resolver problemas 
de la vida cotidiana, 
cometiendo errores 
en las operaciones, 
unidades y en la 
interpretación de 
sus soluciones. 

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. 

Sabe cómo respetar 
el medio ambiente y 
aprovechar bien los 
recursos naturales y 
valorar el impacto de 
la acción humana 
sobre la naturaleza. 

Sabe cómo 
respetar el medio 
ambiente y 
aprovechar bien 
los recursos 
naturales y valorar 
muchas veces el 
impacto de la 
acción humana 
sobre la naturaleza 

Sabe cómo respetar el 
medio ambiente y 
aprovechar los recursos 
naturales y valorar 
algunas veces el 
impacto de la acción 
humana sobre la 
naturaleza 

Sabe cómo respetar 
el medio ambiente, 
pero no aprovechar 
 los recursos 
naturales y valorar 
pocas veces el 
impacto de la 
acción humana 
sobre la naturaleza 

No sabe cómo 
respetar el medio 
ambiente, ni 
aprovechar los 
recursos naturales y 
ni valorar 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. 

Sabe valorar la 
importancia de la 
salud y los efectos 
nocivos de algunas 
sustancias y conoce 
los beneficios de una 
alimentación 
saludable. 

Sabe valorar la 
importancia de la 
salud, pero no del 
todo los efectos 
nocivos de algunas 
sustancias y 
conoce los 
beneficios de una 
alimentación 
saludable. 

Sabe valorar la 
importancia de la salud 
y algunos de los efectos 
nocivos de algunas 
sustancias y conoce 
algunos de los 
beneficios de una 
alimentación saludable. 

Valorar en cierta 
medida la 
importancia de la 
salud y los efectos 
nocivos de algunas 
sustancias y no 
conoce los 
beneficios de una 
alimentación 
saludable. 

No sabe valorar la 
importancia de la 
salud, ni los efectos 
nocivos de algunas 
sustancias y no 
conoce los 
beneficios 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 

Respeta y aplica las 
normas de uso y de 
seguridad de los 
instrumentos y de los 
materiales de los 
talleres y 

Respeta y aplica 
casi siempre las 
normas de uso y 
de seguridad de 
los instrumentos y 
los materiales de 

Respeta y aplica las 
normas de uso y de 
seguridad de los 
instrumentos y de los 
materiales de los 
talleres y laboratorios. 

Respeta y aplica las 
normas de uso y de 
seguridad de los 
instrumentos y de 
los materiales de 
los talleres y 

Respeta y aplica las 
normas de uso y de 
seguridad de los 
instrumentos y de 
los materiales de 
los talleres y 
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laboratorios. laboratorios. talleres y 
laboratorios. 

laboratorios. 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. 

Sabe cómo se debe 
valorar la influencia 
del desarrollo 
científico y/o 
tecnológico en la 
mejora del bienestar 
de la humanidad. 

Sabe cómo se 
debe valorar la 
influencia del 
desarrollo 
científico, pero no 
siempre del 
tecnológico, en la 
mejora del 
bienestar de la 
humanidad. 

Sabe cómo se debe 
valorar la influencia del 
desarrollo científico, 
pero no del 
tecnológico, en la 
mejora del bienestar de 
la humanidad. 

Conoce algunos 
valores y criterios 
asociados al 
desarrollo científico 
y tecnológico en la 
mejora del 
bienestar de la 
sociedad 

Desconoce el uso 
de valores y 
criterios asociados 
al desarrollo de la 
ciencia y la 
tecnología en la 
mejora del 
bienestar de la 
sociedad 

2.10. Realiza 
investigaciones y 
proyectos: planteando 
problemas, enunciando 
hipótesis, seleccionando 
el material necesario, 
extrayendo conclusiones 
y argumentando y 
comunicando el 
resultado. 

Sabe aplicar 
correctamente la 
metodología 
científica en la 
resolución de 
investigaciones y 
proyectos. 

Aplica casi siempre 
la metodología 
científica en la 
resolución de 
problemas y 
proyectos. 

Aplica con algunas 
deficiencias la 
metodología científica 
en la resolución de 
problemas y proyectos. 

Demuestra poco 
interés por la 
metodología 
científica y realiza 
investigaciones y 
proyectos con 
deficiencias. 

No tiene interés por 
la metodología 
científica y no sabe 
realizar 
investigaciones, ni 
desarrollar 
proyectos. 

 

3. COMPETENCIA DIGITAL  
 
Indicador 5 (Excelente) 4 (Notable) 3 (Bien) 2 (Suficiente) 1 (Insuficiente) 
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. 

Usa de forma 
habitual y frecuente 
recursos 
tecnológicos para 
informarse y 
seleccionar la 
información y sus 
fuentes. 

Usa de forma 
habitual recursos 
tecnológicos para 
informarse y 
seleccionar la 
información y sus 
fuentes. 

Usa muchas veces 
los recursos 
tecnológicos para 
informarse y 
seleccionar la 
información y sus 
fuentes. 

Usa pocas veces los 
recursos 
tecnológicos para 
informarse y 
seleccionar la 
información y sus 
fuentes. 

No sabe usar los 
recursos 
tecnológicos para 
informarse y 
seleccionar 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. 

Usa de forma 
habitual y frecuente 
recursos 
tecnológicos para 
comunicarse y 
resolver problemas 
individuales o 
colectivos. 

Usa de forma 
frecuente recursos 
tecnológicos para 
comunicarse y 
resolver problemas 
individuales o 
colectivos. 

Usa a veces 
recursos 
tecnológicos para 
comunicarse y 
resolver problemas 
individuales o 
colectivos. 

Usa de forma 
esporádica recursos 
tecnológicos para 
comunicarse y 
resolver problemas 
individuales o 
colectivos. 

No usa recursos 
tecnológicos para 
comunicarse y para 
resolver problemas 
individuales o 
colectivos. 

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. 

Respeta siempre las 
medidas de 
protección y 
seguridad sobre el 
uso de la 
información y sus 
fuentes en los 
diferentes soportes. 

Muchas veces 
respeta las medidas 
de protección y 
seguridad sobre el 
uso de la 
información y sus 
fuentes en los 
diferentes soportes. 

A veces respeta las 
medidas de 
protección y 
seguridad sobre el 
uso de la 
información y sus 
fuentes en los 
diferentes soportes. 

Respeta de forma 
esporádica las 
medidas de 
protección y 
seguridad sobre el 
uso de la 
información y sus 
fuentes. 

No respeta las 
medidas de 
protección y 
seguridad sobre el 
uso de la 
información y sus 
fuentes. 

3.4. Maneja programas 
informáticos de 
elaboración y retoque de 
imágenes digitales que le 
sirvan para la ilustración de 
trabajos con textos. 

Maneja programas 
informáticos de 
elaboración y 
retoque de 
imágenes digitales 
para ilustrar 
trabajos. 

Maneja muchas 
veces programas 
informáticos de 
elaboración y 
retoque de 
imágenes digitales 
para ilustrar 
trabajos. 

Maneja a veces 
programas 
informáticos de 
elaboración y 
retoque de 
imágenes digitales 
para la ilustrar 
trabajos. 

Maneja de forma 
esporádica 
programas 
informáticos de 
elaboración y 
retoque de 
imágenes digitales 
para ilustrar 
trabajos. 

No maneja 
programas 
informáticos de 
elaboración y 
retoque de imágenes 
digitales para ilustrar 
trabajos. 

 

4. COMPETENCIA APRENDER A APRENDER  
 
Indicador 5 (Excelente) 4 (Notable) 3 (Bien) 2 (Suficiente) 1 (Insuficiente) 
4.1. Emplea estrategias de 
búsqueda y selección de 
la información para 
organizar, memorizar y 
recuperar la información, 
utilizando resúmenes, 
notas, esquemas, guiones 

Sabe utilizar la 
información con las 
técnicas apropiadas de 
estudio. 

Utiliza en gran 
parte las técnicas 
de estudio para 
organizar, 
memorizar y 
recuperar la 
información. 

Utiliza en gran 
parte las técnicas 
de estudio para 
organizar, 
memorizar y no 
siempre sabe 
recuperar la 

A veces utiliza las 
técnicas de estudio 
apropiadas para 
organizar, 
memorizar y 
recuperar la 
información. 

Es incapaz de utilizar 
la información con 
las técnicas 
apropiadas de 
estudio. 
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o mapas conceptuales. información. 

4.2. Tiene capacidad para 
iniciarse en el 
aprendizaje, reflexionar y 
continuar aprendiendo 
con eficacia y autonomía. 

Sabe reflexionar sobre 
su proceso de 
aprendizaje y aplicar las 
pautas correctas para su 
perfeccionamiento. 

Reflexiona muchas 
veces sobre su 
proceso de 
aprendizaje, pero 
tiene alguna 
dificultad en su 
aplicación. 

Sabe reflexionar 
sobre su proceso 
de aprendizaje, 
pero tiene alguna 
dificultad en su 
aplicación. 

Conoce las formas 
de reflexión del 
proceso de 
aprendizaje, pero 
no sabe usarlas 
solo. 

No muestra interés 
alguno sobre la 
reflexión y la 
práctica de su 
proceso de 
aprendizaje. 

4.3. Sabe aceptar el error 
como parte del proceso 
de propio aprendizaje y 
emplea estrategias de 
autocorrección, 
autoevaluación y 
coevaluación. 

Sabe controlar y 
gestionar los propios 
errores para 
transformarlos en punto 
de partido para su 
aprendizaje. 

Sabe organizarse, 
pero no siempre 
transforma sus 
errores en puntos 
de partida de su 
propio 
aprendizaje. 

Sabe organizarse, 
pero no 
transforma sus 
propios errores en 
puntos de partida 
de su aprendizaje 

Le cuesta 
organizarse y tiene 
que haber alguien 
que le estimule para 
transformar sus 
errores en puntos 
de partida de su 
aprendizaje. 

No tiene capacidad 
de gestión de los 
propios errores para 
transformarlos en 
puntos de partida de 
su aprendizaje. 

4.4. Demuestra interés 
por investigar y resolver 
diversas situaciones que 
se plantean diariamente 
en su proceso de 
aprendizaje. 

Tiene interés por 
investigar y resolver 
situaciones que se 
plantean en la vida 
diaria. 

Tiene interés por 
investigar y se 
esfuerza, muchas 
veces, en resolver 
situaciones que se 
plantean en la 
vida diaria. 

Tiene interés por 
investigar y se 
esfuerza, a veces, 
en resolver 
situaciones que se 
plantean en la vida 
diaria. 

Demuestra poco 
interés por 
investigar y resolver 
situaciones que se 
plantean en la vida 
diaria. 

No demuestra 
interés alguno por 
investigar y resolver 
situaciones que se 
plantean en la vida 
diaria. 

 

5. COMPETENCIAS SOCIALES Y CÍVICAS  
 
Indicador 5 (Excelente) 4 (Notable) 3 (Bien) 2 (Suficiente) 1 (Insuficiente) 
5.1. Comprende la 
realidad social en la 
que se vive, la 
organización y el 
funcionamiento de la 
misma, su riqueza y 
pluralidad. 

  

Sabe comprender la 
realidad social, su 
organización, el 
funcionamiento de la 
sociedad, su riqueza 
y su pluralidad. 

Comprender la 
realidad social, su 
organización, el 
funciona-miento de 
la sociedad, y, en 
parte, su riqueza y su 
pluralidad. 

Comprender parte de 
la realidad social, su 
organización, el 
funcionamiento de la 
sociedad, y, en parte, 
su riqueza y su 
pluralidad. 

Comprende parte de 
la realidad social, su 
organización, su 
funcionamiento, pero 
no su riqueza y su 
pluralidad. 

No comprende la 
realidad social, su 
organización, su 
funcionamiento, su 
riqueza y su 
pluralidad. 

5.2. Participa en las 
actividades 
sociocomunicativas 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). 

Tiene capacidad para 
trabajar y 
organizarse en el 
aula, 
individualmente y en 
grupo, cumpliendo 
con las normas 
establecidas y con el 
respecto por sus 
compañeros y 
compañeras. 

Trabaja bien 
individualmente y 
dentro de un grupo 
tiene iniciativas, y 
cumple con las 
normas establecidas 
y con el respecto por 
sus compañeros y 
compañeras en la 
mayoría de los casos. 

Trabaja bien 
individualmente y 
dentro de un grupo 
no tiene iniciativa, 
aunque cumple con 
las normas 
establecidas y con el 
respecto por sus 
compañeros y 
compañeras en 
muchos casos. 

Le gusta trabajar en 
grupo, pero no 
participa 
activamente en el 
mismo y aunque 
respeta las 
características 
personales de sus 
compañeros y 
compañeras, no 
acepta todas las 
normas comunes. 

No tiene capacidad 
para trabajar, ni 
individualmente ni 
en grupo, ni respeta 
normas comunes, ni 
las características 
personales de sus 
compañeros y 
compañeras. 

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. 

Reconoce, valora y 
acepta la igualdad de 
derechos entre 
hombres y mujeres y 
la corresponsabilidad 
en las tareas de 
ambos. 

Reconoce, valora y 
acepta la igualdad de 
derechos entre 
hombres y mujeres y 
casi siempre la 
corresponsabilidad 
en las tareas de 
ambos. 

Reconoce, valora y 
no siempre acepta la 
igualdad de derechos 
entre hombres y 
mujeres y la 
corresponsabilidad 
en las tareas de 
ambos. 

Reconoce, valora y 
acepta a veces la 
igualdad de derechos 
entre hombres y 
mujeres y la 
corresponsabilidad 
en las tareas de 
ambos. 

No reconoce, ni 
valora, ni acepta la 
igualdad de 
derechos entre 
hombres y mujeres, 
ni la 
corresponsabilidad 
en las tareas de 
ambos. 

5.4. Utiliza el juicio 
crítico basado en 
valores y prácticas 
democráticas para 
realizar actividades y 
ejercer los derechos y 
obligaciones de la 
ciudadanía.  

Participa y respeta 
las opiniones de los 
demás para la 
realización de 
actividades y ejerce 
los derechos y 
obligaciones de la 
ciudadanía. 

Participa y respeta 
opiniones del resto, 
para realizar 
actividades, pero no 
respeta siempre los 
derechos y 
obligaciones de la 
ciudadanía. 

Participa y respeta 
las opiniones del 
resto para realizar 
actividades, pero no 
respeta los derechos 
y obligaciones de la 
ciudadanía. 

Participa y respeta a 
veces las opiniones 
del resto para 
realizar actividades y 
no respeta los 
derechos y 
obligaciones de la 
ciudadanía. 

Ni participa ni 
respeta las opiniones 
del grupo en la 
realización de 
actividades y no 
respeta los derechos 
y obligaciones de la 
ciudadanía. 
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5.5. Muestra habilidad 
para la resolución 
pacífica de conflictos y 
para afrontar la 
convivencia en grupo, 
presentando una 
actitud constructiva, 
solidaria y responsable 
ante derechos y 
obligaciones.

  

Tiene habilidad para 
resolver conflictos y 
construir la 
convivencia. 

Muchas veces tiene 
habilidad para 
resolver conflictos y 
construir la 
convivencia. 

Frecuentemente 
tiene habilidad para 
resolver conflictos, 
pero no siempre 
ayuda a construir la 
convivencia. 

Tiene alguna 
habilidad para 
resolver conflictos, 
pero no para 
construir la 
convivencia. 

No tiene habilidad 
para resolver 
conflictos y construir 
la convivencia. 

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. 

Valora mucho su 
propia imagen, 
conoce las 
consecuencias de su 
difusión en las redes 
sociales y no permite 
la difusión de la 
misma sin su 
consentimiento. 

Valora mucho su 
propia imagen, 
conoce las 
consecuencias de su 
difusión en las redes 
sociales y permite a 
veces la difusión de 
la misma sin su 
consentimiento. 

Valora su propia 
imagen, pero no 
conoce siempre las 
consecuencias de su 
difusión en las redes 
sociales y permite a 
veces la difusión de 
la misma sin su 
consentimiento. 

No siempre valora su 
propia imagen, no 
conoce siempre las 
consecuencias de su 
difusión en las redes 
sociales y permite la 
difusión de la misma 
sin su 
consentimiento. 

No valora su propia 
imagen, no le 
importa las 
consecuencias de su 
difusión en las redes 
sociales y 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. 

Identifica y adopta 
hábitos saludables 
de higiene para 
prevenir 
enfermedades y 
mantiene una 
conducta 
responsable sobre su 
salud personal. 

Identifica y adopta 
hábitos saludables de 
higiene para prevenir 
enfermedades y 
mantiene muchas 
veces una conducta 
responsable sobre su 
salud personal. 

Identifica y adopta a 
veces hábitos 
saludables de higiene 
para prevenir 
enfermedades y a 
veces mantiene una 
conducta 
responsable sobre su 
salud personal. 

Identifica y adopta 
hábitos saludables de 
higiene para prevenir 
enfermedades y no 
mantiene una 
conducta 
responsable sobre su 
salud personal. 

Ni identifica, ni 
adopta hábitos 
saludables de 
higiene para 
prevenir 
enfermedades, ni 
mantiene una 
conducta 
responsable sobre su 
salud personal. 

 

 

6. COMPETENCIA SENTIDO DE INICIATIVA Y ESPÍRITU EMPRENDEDOR  
 
Indicador 5 (Excelente) 4 (Notable) 3 (Bien) 2 (Suficiente) 1 (Insuficiente) 
6.1 Desarrolla iniciativa 
en la toma de 
decisiones, 
identificando los 
criterios y las 
consecuencias de las 
decisiones tomadas 
para resolver 
problemas. 

Tiene iniciativa 
para tomar 
decisiones, 
identificar criterios 
y consecuencias en 
la resolución de 
problemas. 

Tiene iniciativa para 
tomar decisiones e 
identificar muchas 
veces criterios y 
consecuencias en la 
resolución de 
problemas. 

Tiene iniciativa para 
tomar decisiones, 
identificar a veces 
criterios y 
consecuencias en la 
resolución de 
problemas. 

Tiene pocas veces 
iniciativa para tomar 
decisiones, 
identificar criterios y 
consecuencias en la 
resolución de 
problemas. 

No tiene iniciativa 
para tomar 
decisiones, ni para 
identificar criterios y 
consecuencias en la 
resolución de 
problemas. 

6.2. Muestra habilidad 
social para relacionarse, 
cooperar y trabajar en 
equipo. 

Tiene habilidad 
social para 
relacionarse, 
cooperar y trabajar 
en equipo. 

Tiene habilidad social 
para relacionarse, 
cooperar y trabajar 
muchas veces en 
equipo. 

Tiene habilidad social 
para relacionarse, 
cooperar y trabajar 
algunas veces en 
equipo. 

Tiene poca habilidad 
social para 
relacionarse, 
cooperar y trabajar 
en equipo. 

No tiene 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. 

Tiene habilidad y 
capacidad y 
autonomía para 
imaginar y 
emprender 
acciones o 
proyectos 
individuales o en 
equipo. 

Tiene habilidad y 
capacidad para 
imaginar y 
emprender acciones 
o proyectos, pero no 
siempre manifiesta 
autonomía en la 
realización de dichas 
tareas. 

Muestra habilidad y 
capacidad para 
imaginar y 
emprender algunas 
acciones o proyectos, 
pero no manifiesta 
autonomía en la 
realización de dichas 
tareas. 

A veces muestra 
capacidad para 
imaginar y 
emprender acciones 
o proyectos y no 
manifiesta 
autonomía en la 
realización de las 
tareas. 

No tiene habilidad ni 
capacidad para 
imaginar y emprender 
acciones o proyectos 
y no manifiesta 
autonomía en la 
realización de dichas 
tareas. 

6.4. Tiene capacidad 
para evaluar acciones 
y/o proyectos, el propio 
trabajo y el realizado en 
equipo. 

Evalúa con facilidad 
cualquier acción o 
proyecto, el propio 
trabajo y el 
realizado en 
equipo. 

Sabe evaluar las 
acciones y los 
proyectos, pero no 
siempre el propio 
trabajo y el realizado 
en equipo. 

Sabe evaluar las 
acciones y los 
proyectos y el propio 
trabajo, pero no el 
realizado en equipo. 

Necesita ayuda para 
evaluar acciones y 
proyectos y no sabe 
evaluar el propio 
trabajo y el hecho 
en equipo. 

No tiene capacidad 
para evaluar 
cualquier tipo de 
trabajo, ni el propio 
trabajo, ni el realizado 
en equipo. 

 
 

Ponderación de instrumentos de evaluación en base a criterios de calificación 
explícitos: 
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Instrumentos de evaluación Calificación 

1. Realización de pruebas 
objetivas o abiertas 

Al menos dos por evaluación trimestral, 
no tienen que ser de contenido y valor 
simétrico en su valoración. 

40 % –50 % 

2. Realización de tareas o 
actividades 

Planteadas como problemas, ejercicios, 
respuestas a preguntas y el cuaderno de 
clase. 

10 % - 20 % 

3. Producción de trabajos 
prácticos personales 

Al menos dos trabajos por evaluación 
trimestral, incluyendo en su valoración la 
exposición o defensa oral de al menos 
uno de ellos. 

10 % - 20 % 

4. Producción de trabajos 
grupales 

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

10 % 

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

Incluye la atención, la participación en 
clase y la actitud personal del alumno 
(compromiso personal por aprender). 

10% - 20 % 

 
 
OBJETIVOS DE ETAPA EN ÁMBITO CIENTÍFICO Y MATEMÁTICO DE LA ESO 

contribuye al desarrollo de seis competencias clave curriculares 

COMPE-
TENCIAS  

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. 

CSC 

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. 

CPAA 

CSC 

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. 

CSC 

e) Desarrollar destrezas básicas en la utilización de las fuentes de 
información para, con sentido crítico, adquirir nuevos conocimientos. 
Adquirir una preparación básica en el campo de las tecnologías, 
especialmente las de la información y la comunicación. 

CD 

CPAA 

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. 

CPAA 

CD 

CMCT 

g) Desarrollar el espíritu emprendedor y la confianza en sí mismo, la SIE 
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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. 

CCL 

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. 

CSC 

CMCT 

 
 
Teniendo en cuenta todos estos aspectos, los contenidos, criterios de evaluación y 
estándares de aprendizaje evaluables básicos para el segundo curso del Programa de 
mejora del aprendizaje y del rendimiento de 3º de ESO son los siguientes: 

 

Ámbito Científico y 
Matemático 

Bloque 1: La actividad científica y matemática. Metodología. 
Procesos, métodos y actitudes. 

Bloque 2: Los números 

Bloque 3: Geometría 

Bloque 4: Álgebra y funciones  

Bloque 5: Estadística y probabilidad  

Bloque 6: La materia.  Cambios físicos y químicos 

Bloque 7: Fuerza y movimiento 

Bloque 8: La energía 

Bloque 9: Biodiversidad  I 

Bloque 10: Biodiversidad  II 

Anexos asociados a bloques núms. 3  y  6 : 
a) Áreas y Longitudes. 
b) Sistema Periódico. 

 
 
Contenidos  de  ACM  I  : 
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Cap. 1 
La actividad científica y matemática 

1. El método científico 
2. La medida: magnitudes físicas y unidades 
3. El trabajo en el laboratorio 
4. El material de laboratorio 
5. El microscopio 
6. Resolución de problemas 

 
Cap.2 
Los números 

1. Divisibilidad 
2. Números enteros 
3. Números racionales 
4. Números decimales 
5. Proporcionalidad 
6. Porcentajes 
7. Potencias 

 
Cap. 3 
Geometría 

1. Rectas y ángulos 
2. Teorema de Tales 
3. Polígonos 
4. Triángulos 
5. Teorema de Pitágoras 
6. Cuadriláteros 
7. La circunferencia y el círculo 
8. Áreas y perímetros 
9. Cuerpos geométricos 
10. Semejanza  
11. Escalas 

Cap. 4 
Álgebra y funciones 

1. Lenguaje algebraico y polinomios 
2. Ecuaciones de primer grado 
3. Ecuaciones de segundo grado 
4. Sistemas de ecuaciones lineales 
5. Funciones 
6. Funciones afines 
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Cap. 5 
Estadística y probabilidad 

1. ¿Qué es la estadística? 
2. Tablas de frecuencias 
3. Agrupación de datos en intervalos 
4. Representación gráfica 
5. Medidas de centralización 
6. Medidas de dispersión 
7. El azar 
8. Técnicas de recuento 
9. La regla de Laplace 

Cap. 6 
La materia. Cambios físicos y químicos 

1. La materia 
2. Estados de agregación de la materia 
3. Cambios de estado. Teoría cinética 
4. Sustancias puras y mezclas 
5. Separación de mezclas 
6. Cambios físicos y químicos 
7. Reacciones químicas 
8. Química en la sociedad y en el medio ambiente 

 
Cap. 7 
Fuerza y movimiento 

1. El movimiento 
2. Características del movimiento 
3. Las fuerzas 
4. La gravedad 
5. Máquinas simples 
6. Carga eléctrica 
7. Magnetismo 

Cap. 8 
La energía 

1. Cualidades de la energía 
2. La energía y sus tipos 
3. Calor y temperatura 
4. Termómetro y escalas termométricas 
5. Efectos del calor 
6. Propagación del calor 
7. Fuentes de energía 
8. Ahorro energético 
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Cap. 9 
Biodiversidad  I 

1. Composición de los seres vivos 
2. Funciones vitales 
3. Teoría celular 
4. Taxonomía 
5. Los cinco reinos 
6. Los virus 
7.  Las bacterias 
8. Los protoctistas 
9. Los hongos 

Cap. 10 
Biodiversidad  II 

1. Las plantas 
2. Los animales 
3. Animales invertebrados 
4. Animales vertebrados 
5. Ecosistemas 
6. Biomas 

Anexo: 
A. Áreas y volúmenes 
B. Tabla periódica de los elementos 

Currículo Básico del Ámbito Científico y Matemático de PMAR de 2º ESO 

Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje 
evaluables 

Bloque 1: La actividad científica y matemática. Metodología. Procesos, métodos y 
actitudes. 

• Planificación del 
proceso de resolución 
de problemas 
científico-
matemáticos. 

• La metodología 
científica. 
Características básicas. 
La experimentación en 
Biología, Geología, 
Física y Química: 
obtención y selección 
de información a 
partir de la selección y 

1. Expresar verbalmente, 
de forma razonada el 
proceso seguido en la 
resolución de un 
problema. 
2. Utilizar 
adecuadamente el 
vocabulario científico en 
un contexto preciso y 
adecuado a su nivel. 
3. Reconocer e 
identificar las 
características del 
método científico.  

1.1. Expresa verbalmente, 
de forma razonada, el 
proceso seguido en la 
resolución de un 
problema.  
2.1. Identifica los términos 
más frecuentes del 
vocabulario científico, 
expresándose de forma 
correcta tanto oralmente 
como por escrito.  
3.1. Formula hipótesis para 
explicar fenómenos 
cotidianos utilizando 
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recogida de muestras 
del medio natural. 
 

• El método científico: 
sus etapas. Medida de 
magnitudes. Sistema 
Internacional de 
Unidades. Utilización 
de las Tecnologías de 
la Información y la 
Comunicación. El 
trabajo en el 
laboratorio. Proyecto 
de Investigación.  

• Estrategias y 
procedimientos 
puestos en práctica: 
uso del lenguaje 
apropiado (gráfico, 
numérico, algebraico, 
etc.) y reformulación 
del problema. 

• 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. 

• 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 

4. Realizar un trabajo 
experimental con ayuda 
de un guion de prácticas 
de laboratorio o de 
campo describiendo su 
ejecución e 
interpretando sus 
resultados. 
5. Valorar la 
investigación científica y 
su impacto en la 
industria y en el 
desarrollo de la 
sociedad.  
6. Conocer los 
procedimientos 
científicos para 
determinar magnitudes.  
7. Reconocer los 
materiales e 
instrumentos básicos 
presentes en los 
laboratorios de Física y 
de Química; conocer y 
respetar las normas de 
seguridad y de 
eliminación de residuos 
para la protección del 
medioambiente. 
8. Interpretar la 
información sobre temas 
científicos de carácter 
divulgativo que aparece 
en publicaciones y 
medios de 
comunicación.  
9. Utilizar procesos de 
razonamiento y 
estrategias de resolución 
de problemas, 
realizando los cálculos 
necesarios y 
comprobando las 
soluciones obtenidas. 
10. Describir y analizar 
situaciones de cambio, 
para encontrar patrones, 

teorías y modelos 
científicos. 
  
3.2. 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. 
4.1. Conoce y respeta las 
normas de seguridad en el 
laboratorio, respetando y 
cuidando los instrumentos 
y el material empleado. 
4.2. 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. 
5.1. Relaciona la 
investigación científica con 
las aplicaciones 
tecnológicas en la vida 
cotidiana. 
6.1. Establece relaciones 
entre magnitudes y 
unidades utilizando, 
preferentemente, el 
Sistema Internacional de 
Unidades.  
7.1. Reconoce e identifica 
los símbolos más 
frecuentes utilizados en el 
etiquetado de productos 
químicos e instalaciones, 
interpretando su 
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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. 

en contextos numéricos, 
geométricos, 
funcionales, estadísticos 
y probabilísticos, 
valorando su utilidad 
para hacer predicciones. 
11. 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. 
12. Desarrollar y cultivar 
las actitudes personales 
inherentes al quehacer 
matemático. 
13. Superar bloqueos e 
inseguridades ante la 
resolución de 
situaciones 
desconocidas. 
14. Buscar, seleccionar e 
interpretar la 
información de carácter 
científico –matemático y 
utilizar dicha 
información para 
formarse una opinión 
propia, expresarse con 
precisión y argumentar 
sobre problemas 
relacionados con el 
medio natural y la salud. 
15. Emplear las 
herramientas 
tecnológicas adecuadas 
para realizar cálculos 
numéricos, estadísticos y 
representaciones 
gráficas.  
16. Desarrollar 

significado. 
 
 
7.2. 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 preventiva. 
8.1. 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. 
8.2. Identifica las 
principales características 
ligadas a la fiabilidad y 
objetividad del flujo de 
información existente en 
internet y otros medios 
digitales.  
9.1. Analiza, comprende e 
interpreta el enunciado de 
los problemas (datos, 
relaciones entre los datos, 
contexto del problema) 
adecuando la solución a 
dicha información.  
10.1. Identifica patrones, 
regularidades y leyes 
matemáticas en 
situaciones de cambio, en 
contextos numéricos, 
geométricos, funcionales, 
estadísticos y 
probabilísticos. 
11.1. Establece conexiones 
entre un problema del 
mundo real y el mundo 
matemático: identificando 
el problema o problemas 
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pequeños trabajos de 
investigación en los que 
se ponga en práctica la 
aplicación del método 
científico y la utilización 
de las TIC.  
 

matemáticos que subyacen 
en él y los conocimientos 
matemáticos necesarios. 
11.2. Interpreta la solución 
matemática del problema 
en el contexto de la 
realidad.  
12.1. Desarrolla actitudes 
adecuadas para el trabajo 
en matemáticas: esfuerzo, 
perseverancia, flexibilidad, 
aceptación de la crítica 
razonada, curiosidad e 
indagación y hábitos de 
plantear/se preguntas y 
buscar respuestas 
coherentes, todo ello 
adecuado al nivel 
educativo y a la dificultad 
de la situación. 
12.2. Distingue entre 
problemas y ejercicios y 
adopta la actitud adecuada 
para cada caso. 
13.1. 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 
14.1. Busca, selecciona e 
interpreta la información 
de carácter científico 
matemático a partir de la 
utilización de diversas 
fuentes. Transmite la 
información seleccionada 
de manera precisa 
utilizando diversos 
soportes. 
14.2. Utiliza la información 
de carácter científico-
matemático para formarse 
una opinión propia y 
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argumentar sobre 
problemas relacionados.  
 
15.1. Selecciona 
herramientas tecnológicas 
adecuadas según la 
necesidad del problema a 
resolver.  
15.2. Utiliza medios 
tecnológicos para hacer 
representaciones gráficas y 
extraer información 
cualitativa y cuantitativa 
sobre ellas.  
16.1. 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. 
16.2. Participa, valora, 
gestiona y respeta el 
trabajo individual y en 
equipo. 
 

 

Currículo Básico del Ámbito Científico y Matemático de PMAR de 2º ESO 

Contenidos Criterios de evaluación Estándares de 
aprendizaje evaluables 

Bloque 2:  Los números 

• Potencias de números 
racionales con 
exponente entero. 
Significado y uso. 

• Expresiones radicales: 
transformación y 
operaciones. 

• Jerarquía de 
operaciones. 

• Números decimales y 
racionales. 

1. Utilizar las propiedades 
de los números racionales 
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. 
2. Utilizar el lenguaje 

1.1. Reconoce los 
distintos tipos de 
números (naturales, 
enteros, racionales), 
indica el criterio 
utilizado para su 
distinción y los utiliza 
para representar e 
interpretar 
adecuadamente 
información 
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Transformación de 
fracciones en decimales 
y viceversa. Números 
decimales exactos y 
periódicos. Fracción 
generatriz. 

• Operaciones con 
fracciones y decimales. 
Cálculo aproximado y 
redondeo. 

• Investigación de 
regularidades, 
relaciones y 
propiedades que 
aparecen en conjuntos 
de números. Expresión 
usando lenguaje 
algebraico. 

• Ecuaciones de primer y 
segundo grado con una 
incógnita. Resolución. 

• Sistemas de 
ecuaciones. Resolución. 

• Transformación de 
expresiones 
algebraicas. Igualdades 
notables. Operaciones 
con polinomios. 

• Resolución de 
problemas mediante la 
utilización de 
ecuaciones y sistemas 
de ecuaciones. 

 

algebraico para expresar 
una propiedad o relación 
dada mediante un 
enunciado, extrayendo la 
información relevante y 
transformándola. 
3. Resolver problemas de 
la vida cotidiana en los 
que se precise el 
planteamiento y 
resolución de ecuaciones 
de primer y segundo grado 
y sistemas de dos 
ecuaciones lineales con 
dos incógnitas, aplicando 
técnicas de manipulación 
algebraica, gráficas, 
valorando y contrastando 
los resultados obtenidos. 
 

cuantitativa. 
1.2. Distingue, al hallar 
el decimal equivalente a 
una fracción, entre 
decimales finitos y 
decimales infinitos 
periódicos, indicando en 
este caso, el grupo de 
decimales que se 
repiten o forman 
período. 
1.3. Realiza cálculos en 
los que intervienen 
potencias de exponente 
entero y factoriza 
expresiones numéricas 
sencillas que contengan 
raíces, opera con ellas 
simplificando los 
resultados. 
1.4. Distingue y emplea 
técnicas adecuadas para 
realizar aproximaciones 
por defecto y por 
exceso de un número 
en problemas 
contextualizados.  
1.5. Calcula el valor de 
expresiones numéricas 
de números enteros, 
decimales y 
fraccionarios mediante 
las operaciones 
elementales y las 
potencias de exponente 
entero aplicando 
correctamente la 
jerarquía de las 
operaciones. 
1.6. Emplea números 
racionales para resolver 
problemas de la vida 
cotidiana y analiza la 
coherencia de la 
solución. 
2.1. Realiza operaciones 
con monomios y 
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polinomios. 
 
 
2.2. Conoce y utiliza las 
identidades notables 
correspondientes al 
cuadrado de un binomio 
y una suma por 
diferencia.  
2.3. Factoriza 
polinomios mediante el 
uso del factor común y 
las identidades 
notables.   
3.1. Comprueba, dada 
una ecuación (o un 
sistema), si un número 
(o números) es (son) 
solución de la misma.  
3.2. Formula 
algebraicamente una 
situación de la vida real 
mediante ecuaciones de 
primer y segundo grado 
y sistemas de 
ecuaciones lineales con 
dos incógnitas. 
3.3. Resuelve 
ecuaciones de primer y 
segundo grado y 
sistemas de ecuaciones 
lineales con dos 
incógnitas e interpreta 
el resultado. 
 

 

Currículo Básico del Ámbito Científico y Matemático de PMAR de 2º ESO 

Contenidos Criterios de evaluación Estándares de 
aprendizaje evaluables 

Bloque 3:  Geometría 

• Rectas y ángulos en el 
plano. Relaciones 
entre los ángulos 
definidos por dos 
rectas que se cortan. 

1. Reconocer y describir los 
elementos y propiedades 
características de las figuras 
planas, los cuerpos 
geométricos elementales y 

1.1. Conoce las 
propiedades de los 
puntos de la mediatriz 
de un segmento y de la 
bisectriz de un ángulo, 
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Bisectriz de un ángulo. 
Propiedades. 
Mediatriz de un 
segmento. 
Propiedades. 

• Elementos y 
propiedades de las 
figuras planas. 
Polígonos. 
Circunferencias. 
Clasificación de los 
polígonos. Perímetro y 
área. Propiedades. 
Resolución de 
problemas 

• Teorema de Tales. 
División de un 
segmento en partes 
proporcionales. 
Triángulos 
semejantes. Las 
escalas. Aplicación a la 
resolución de 
problemas. 

• Movimientos en el 
plano: traslaciones, 
giros y simetrías. 

• Geometría del 
espacio. Elementos y 
características de 
distintos cuerpos 
geométricos (prisma, 
pirámide, cono, 
cilindro, esfera). 
Cálculo de áreas y 
volúmenes. 

• El globo terráqueo. 
Coordenadas 
geográficas. Longitud 
y latitud de un punto. 

sus configuraciones 
geométricas. 
2. Utilizar el teorema de 
Tales y las fórmulas usuales 
para realizar medidas 
indirectas de elementos 
inaccesibles y para obtener 
las medidas de longitudes, 
áreas y volúmenes de los 
cuerpos elementales, de 
ejemplos tomados de la vida 
real, representaciones 
artísticas como pintura o 
arquitectura, o de la 
resolución de problemas 
geométricos. 
3. Resolver problemas que 
conllevan el cálculo de 
longitudes, áreas y 
volúmenes del mundo físico, 
utilizando propiedades, 
regularidades y relaciones 
de los poliedros.  
4. Calcular (ampliación o 
reducción) las dimensiones 
reales de figuras dadas en 
mapas o planos, conociendo 
la escala. 
5. 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. 
6. Identificar centros, ejes y 
planos de simetría de figuras 
planas y poliedros. 
7. Interpretar el sentido de 
las coordenadas geográficas 
y su aplicación en la 
localización de puntos. 
 

utilizándolas para 
resolver problemas 
geométricos sencillos. 
1.2. Maneja las 
relaciones entre 
ángulos definidos por 
rectas que se cortan o 
por paralelas cortadas 
por una secante y 
resuelve problemas 
geométricos sencillos. 
2.1. Calcula el 
perímetro y el área de 
polígonos y de figuras 
circulares en 
problemas 
contextualizados 
aplicando fórmulas y 
técnicas adecuadas. 
2.2. Divide un 
segmento en partes 
proporcionales a otros 
dados y establece 
relaciones de 
proporcionalidad entre 
los elementos 
homólogos de dos 
polígonos semejantes. 
2.3. Reconoce 
triángulos semejantes 
y, en situaciones de 
semejanza, utiliza el 
teorema de Tales para 
el cálculo indirecto de 
longitudes en 
contextos diversos. 
3.1. Resuelve 
problemas de la 
realidad mediante el 
cálculo de longitudes, 
áreas y volúmenes de 
figuras y cuerpos 
geométricos, utilizando 
los lenguajes 
geométricos y 
algebraicos adecuados.  
4.1. Calcula 
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dimensiones reales de 
medidas de longitudes 
y de superficies en 
situaciones de 
semejanza: planos, 
mapas, fotos aéreas, 
etc. 
5.1. Identifica los 
elementos más 
característicos de los 
movimientos en el 
plano presentes en la 
naturaleza, en diseños 
cotidianos u obras de 
arte. 
5.2. Genera creaciones 
propias mediante la 
composición de 
movimientos, 
empleando 
herramientas 
tecnológicas cuando 
sea necesario. 
6.1. Identifica los 
principales poliedros y 
cuerpos de revolución, 
utilizando el lenguaje 
con propiedad para 
referirse a los 
elementos principales. 
6.2. Calcula áreas y 
volúmenes de 
poliedros, cilindros, 
conos y esferas, y los 
aplica para resolver 
problemas 
contextualizados. 
6.3. Identifica centros, 
ejes y planos de 
simetría en figuras 
planas, poliedros y en 
la naturaleza, en el arte 
y construcciones 
humanas. 
7.1. Sitúa sobre el 
globo terráqueo 
ecuador, polos, 
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meridianos y paralelos, 
y es capaz de ubicar un 
punto sobre el globo 
terráqueo conociendo 
su longitud y latitud. 

 
 
 
 
Currículo Básico del Ámbito Científico y Matemático de PMAR de 2º ESO 

Contenidos Criterios de evaluación Estándares de 
aprendizaje evaluables 

Bloque 4:  Álgebra  y  funciones 

• Coordenadas cartesianas: 
representación e 
identificación de puntos en 
un sistema de ejes 
coordenados. 

• El concepto de función: 
Variable dependiente e 
independiente. Formas de 
presentación (lenguaje 
habitual, tabla, gráfica, 
fórmula). 

• Análisis y descripción 
cualitativa de gráficas que 
representan fenómenos 
del entorno cotidiano y de 
otras materias. 

• Características de una 
función: Crecimiento y 
decrecimiento. 
Continuidad y 
discontinuidad. Cortes con 
los ejes. Máximos y 
mínimos relativos. Análisis 
y comparación de gráficas. 

• Análisis de una situación a 
partir del estudio de las 
características locales y 
globales de la gráfica 
correspondiente. 

• Funciones lineales.  
 
 
 

1. Conocer, manejar e 
interpretar el sistema 
de coordenadas 
cartesianas. 
2. Comprender el 
concepto de función. 
Reconocer, interpretar 
y analizar las gráficas 
funcionales. 
3. 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.   
4. Conocer los 
elementos que 
intervienen en el 
estudio de las funciones 
y su representación 
gráfica. 
5. Reconocer, 
representar y analizar 
las funciones lineales, 
utilizándolas para 
resolver problemas. 
 
 
 

1.1. Localiza puntos en 
el plano a partir de sus 
coordenadas y nombra 
puntos del plano 
escribiendo sus 
Coordenadas.  
2.1. Reconoce si una 
gráfica representa o no 
una función. 
3.1. Pasa de unas 
formas de 
representación de una 
función a otras y elige 
la más adecuada en 
función del contexto.   
3.2. Construye una 
gráfica a partir de un 
enunciado 
contextualizado 
describiendo el 
fenómeno expuesto.  
3.3. Asocia 
razonadamente 
expresiones analíticas 
a funciones dadas 
gráficamente.  
4.1. Interpreta una 
gráfica y la analiza, 
reconociendo sus 
propiedades más 
características.  
4.2. Analiza problemas 
de la vida cotidiana 
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• Expresiones de la ecuación 
de la recta. Cálculo, 
interpretación e 
identificación de la 
pendiente de la recta. 
Representaciones de la 
recta a partir de la 
ecuación y obtención de la 
ecuación a partir de una 
recta. 

 
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. 
• Funciones cuadráticas. 

Representación gráfica. 
 

 
 
 
6. Identificar relaciones 
de la vida cotidiana y de 
otras materias que 
pueden modelizarse 
mediante una función 
lineal valorando la 
utilidad de la 
descripción de este 
modelo y de sus 
parámetros para 
describir el fenómeno 
analizado. 
7. Representar 
funciones cuadráticas. 
 

asociados a gráficas. 
4.3. Identifica las 
características más 
relevantes de una 
gráfica 
interpretándolas 
dentro de su contexto. 
 
5.1. 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.  
5.2. Calcula una tabla 
de valores a partir de 
la expresión analítica o 
la gráfica de una 
función lineal.   
5.4. Determina las 
diferentes formas de 
expresión de la 
ecuación de la recta a 
partir de una dada 
(ecuación punto 
pendiente, general, 
explícita y por dos 
puntos).   
5.5. Calcula lo puntos 
de corte y pendiente 
de una recta. 
6.1. Obtiene la 
expresión analítica de 
la función lineal 
asociada a un 
enunciado y la 
representa.   
6.2. Escribe la ecuación 
correspondiente a la 
relación lineal 
existente entre dos 
magnitudes y la 
representa.  
7.1. Calcula los 
elementos 
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característicos de una 
función polinómica de 
grado dos y la 
representa 
gráficamente. 
 

 

 

Currículo Básico del Ámbito Científico y Matemático de PMAR de 2º ESO 

Contenidos Criterios de evaluación Estándares de 
aprendizaje evaluables 

Bloque 5:  Estadística y probabilidad 

Estadística: 
• Fases y tareas de un 

estudio estadístico. 
Distinción entre 
población y muestra. 
Variables estadísticas: 
cualitativas, discretas 
y continuas. 

• Métodos de selección 
de una muestra 
estadística. 
Representatividad de 
una muestra. 

• Frecuencias absolutas, 
relativas y 
acumuladas. 
Agrupación de datos 
en intervalos. 

• Gráficas estadísticas. 
• Parámetros de 

posición: media, moda 
y mediana. Cálculo, 
interpretación y 
propiedades. 

• Parámetros de 
dispersión: rango, 
recorrido y desviación 
típica. Cálculo e 
interpretación. 

• Interpretación 
conjunta de la media y 
la desviación típica. 

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. 
2. Calcular e interpretar 
los parámetros de 
posición y de dispersión 
de una variable estadística 
para resumir los datos y 
comparar distribuciones 
estadísticas. 
3. Analizar e interpretar la 
información estadística 
que aparece en los medios 
de comunicación, 
valorando su 
representatividad y 
fiabilidad. 
4. Diferenciar los 
fenómenos deterministas 
de los aleatorios. 
5. Inducir la noción de 
probabilidad. 
6. Estimar la posibilidad de 
que ocurra un suceso 
asociado a un 
experimento aleatorio 

1.1. Distingue población y 
muestra justificando las 
diferencias en problemas 
contextualizados. 
1.2. Valora la 
representatividad de una 
muestra a través del 
procedimiento de 
selección, en casos 
sencillos. 
1.3. Distingue entre 
variable cualitativa, 
cuantitativa discreta y 
cuantitativa continua y 
pone ejemplos. 
1.4. Elabora tablas de 
frecuencias, relaciona los 
distintos tipos de 
frecuencias y obtiene 
información de la tabla 
elaborada. 
1.5. 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. 



109 
 

Probabilidad 
• Fenómenos 

deterministas y 
aleatorios. 

• Formulación de 
conjeturas sobre el 
comportamiento de 
fenómenos aleatorios 
sencillos. 

• Frecuencia relativa de 
un suceso y su 
aproximación a la 
probabilidad. 

• Experiencias 
aleatorias. 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. 

 

sencillo, calculando su 
probabilidad a partir de su 
frecuencia relativa, la 
regla de Laplace o los 
diagramas de árbol, 
identificando los 
elementos asociados al 
experimento. 
 

2.1. Calcula e interpreta 
las medidas de posición 
(media, moda y mediana) 
de una variable 
estadística para 
proporcionar un resumen 
de los datos. 
2.2. Calcula los 
parámetros de dispersión 
(rango, recorrido y 
desviación típica. 
Cálculo e interpretación 
de una variable 
estadística (con 
calculadora y con hoja de 
cálculo) para comparar la 
representatividad de la 
media y describir los 
datos. 
3.1. Utiliza un 
vocabulario adecuado 
para describir, analizar e 
interpretar información 
estadística de los medios 
de comunicación. 
3.2. Emplea la 
calculadora y medios 
tecnológicos para 
organizar los datos, 
generar gráficos 
estadísticos y calcular 
parámetros de tendencia 
central y dispersión. 
3.3. Emplea medios 
tecnológicos para 
comunicar información 
resumida y relevante 
sobre una variable 
estadística analizada. 
4.1 Identifica los 
experimentos aleatorios 
y los distingue de los 
deterministas. 
4.2. Calcula la frecuencia 
relativa de un suceso. 
5.1. Describe 
experimentos aleatorios 
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sencillos y enumera 
todos los resultados 
posibles, apoyándose en 
tablas, recuentos o 
diagramas de árbol 
sencillos.  
5.1. Distingue entre 
sucesos elementales 
equiprobables y no 
equiprobables. 
6.1. Utiliza el vocabulario 
adecuado para describir y 
cuantificar situaciones 
relacionadas con el azar.  
6.2. Asigna 
probabilidades a sucesos 
en experimentos 
aleatorios sencillos cuyos 
resultados son 
equiprobables, mediante 
la regla de Laplace, 
enumerando los sucesos 
elementales, tablas o 
árboles u otras 
estrategias personales. 
 

 

Currículo Básico del Ámbito Científico y Matemático de PMAR de 2º ESO 

Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje 
evaluables 

Bloque 6:  La materia 

• Leyes de los gases. 
Mezclas de especial 
interés: disoluciones 
acuosas y 
aleaciones. 

• Estructura atómica. 
Isótopos. Modelos 
atómicos. El Sistema 
Periódico de los 
elementos. 

• Uniones entre 
átomos: moléculas y 
cristales. Masas 
atómicas y 

1. Establecer las relaciones 
entre las variables de las 
que depende el estado de 
un gas a partir de 
representaciones gráficas 
y/o tablas de resultados 
obtenidos en, experiencias 
de laboratorio o 
simulaciones por 
ordenador. 
2. Identificar sistemas 
materiales como 
sustancias puras o mezclas 
y valorar la importancia y 

1.1. Justifica el 
comportamiento de los 
gases en situaciones 
cotidianas relacionándolo 
con el modelo cinético-
molecular 
1.2. Interpreta gráficas, 
tablas de resultados y 
experiencias que 
relacionan la presión, el 
volumen y la temperatura 
de un gas utilizando el 
modelo cinético-molecular 
y las leyes de los gases. 
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moleculares. 
• Sustancias simples y 

compuestas de 
especial interés con 
aplicaciones 
industriales, 
tecnológicas y 
biomédicas. 

• Formulación y 
nomenclatura de 
compuestos binarios 
siguiendo las normas 
IUPAC 

 

las aplicaciones de mezclas 
de especial interés.  
3. Reconocer que los 
modelos atómicos son 
instrumentos 
interpretativos de las 
distintas teorías y la 
necesidad de su utilización 
para la interpretación y 
comprensión de la 
estructura interna de la 
materia. 
4. Analizar la utilidad 
científica y tecnológica de 
los isótopos radiactivos.  
5. Interpretar la 
ordenación de los 
elementos en la Tabla 
Periódica y reconocer los 
más relevantes a partir de 
sus símbolos. 
6. Conocer cómo se unen 
los átomos para formar 
estructuras más complejas 
y explicar las propiedades 
de las agrupaciones 
resultantes.  
7. Diferenciar entre 
átomos y moléculas, y 
entre sustancias simples y 
compuestas en sustancias 
de uso frecuente y 
conocido.  
8. Formular y nombrar 
compuestos binarios 
siguiendo las normas 
IUPAC.  
 

2.1. Identifica el disolvente 
y el soluto al analizar la 
composición de mezclas 
homogéneas de especial 
interés. 
2.2. Realiza experiencias 
sencillas de preparación 
de disoluciones, describe 
el procedimiento seguido 
y el material utilizado, 
determina la 
concentración y la expresa 
en gramos por litro, en % 
masa y en % volumen. 
3.1. Representa el átomo, 
a partir del número 
atómico y el número 
másico, utilizando el 
modelo de Rutherford.  
3.2. Describe las 
características de las 
partículas subatómicas 
básicas y su localización en 
el átomo.   
3.3. Relaciona la notación 
con el número atómico y 
el número másico 
determinando el número 
de cada uno de los tipos 
de partículas subatómicas 
básicas. 
4.1. Explica en qué 
consiste un isótopo y 
comenta aplicaciones de 
los isótopos radiactivos, la 
problemática de los 
residuos originados y las 
soluciones para la gestión 
de los mismos. 
5.1. Reconoce algunos 
elementos químicos a 
partir de sus símbolos. 
Conoce la actual 
ordenación de los 
elementos en grupos y 
periodos en la Tabla 
Periódica. 
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5.2. 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. 
 
6.1. Conoce y explica el 
proceso de formación de 
un ion a partir del átomo 
correspondiente, 
utilizando la notación 
adecuada para su 
representación.  
6.2. Explica cómo algunos 
átomos tienden a 
agruparse para formar 
moléculas interpretando 
este hecho en sustancias 
de uso frecuente y calcula 
sus masas moleculares.  
7.1. Reconoce los átomos 
y las moléculas que 
componen sustancias de 
uso frecuente, 
clasificándolas en simples 
o compuestas, basándose 
en su expresión química.  
7.2. Presenta utilizando las 
TIC las propiedades y 
aplicaciones de alguna 
sustancia simple o 
compuesta de especial 
interés a partir de una 
búsqueda guiada de 
información bibliográfica 
y/o digital. 
8.1. Utiliza el lenguaje 
químico para nombrar y 
formular compuestos 
binarios siguiendo las 
normas IUPAC y conoce la 
fórmula de algunas 
sustancias habituales. 
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Currículo Básico del Ámbito Científico y Matemático de PMAR de 2º ESO 

Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje 
evaluables 

Bloque 6 :  Cambios físicos  y  químicos. 

• Cambios 
físicos y 
cambios 
químicos. La 
reacción 
química. 

• Cálculos este-
quiométricos 
sencillos. 

• Ley de 
conservación 
de la masa. 

• La química en 
la sociedad y 
el medio 
ambiente. 

 

1. Distinguir entre 
cambios físicos y 
químicos CMCT mediante 
la realización de 
experiencias sencillas que 
pongan de manifiesto si 
se forman o no nuevas 
sustancias.  
2. Caracterizar las 
reacciones químicas 
como cambios de unas 
sustancias en otras. 
3. Describir a nivel 
molecular el proceso por 
el cual los reactivos se 
transforman en 
productos en términos 
de la teoría de colisiones. 
4. Resolver ejercicios de 
estequiometría. 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. 
5. Comprobar mediante 
experiencias sencillas de 
laboratorio la influencia 
de determinados factores 
en la velocidad de las 
reacciones químicas. 
6. Reconocer la 
importancia de la 
química en la CMCT 
obtención de nuevas 
sustancias y su 
importancia en la mejora 

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.  
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. 
2.1. Identifica cuáles son los 
reactivos y los productos de 
reacciones químicas sencillas 
interpretando la 
representación esquemática 
de una reacción química. 
3.1. Representa e interpreta 
una reacción química a partir 
de la teoría atómico-
molecular y la teoría de 
colisiones.  
4.1. Determina las masas de 
reactivos y productos que 
intervienen en una reacción 
química. Comprueba 
experimentalmente que se 
cumple la ley de conservación 
de la masa.  
5.1. Justifica en términos de la 
teoría de colisiones el efecto 
de la concentración de los 
reactivos en la velocidad de 
formación de los productos de 
una reacción química.  
5.2. Interpreta situaciones 
cotidianas en las que la 
temperatura influye 
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de la calidad de vida de 
las personas.  
7. Valorar la importancia 
de la industria química en 
la sociedad y su 
influencia en el medio 
ambiente. 
 

significativamente en la 
velocidad de la reacción. 
6.1. Clasifica algunos 
productos de uso cotidiano en 
función de su procedencia 
natural o sintética. 
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.  
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. 
7.2. Propone medidas y 
actitudes, a nivel individual y 
colectivo, para mitigar los 
problemas medioambientales 
de importancia global. 
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. 
 
 

 
 
Currículo Básico del Ámbito Científico y Matemático de PMAR de 2º ESO 

Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje 
evaluables 

Bloque 7:  Fuerza  y  movimiento 

• Las fuerzas. 
Efectos. 
Velocidad 
media, 

1. Reconocer el papel de las 
fuerzas como causa de los 
Cambios en el estado de 
movimiento y de las 

1.1. En situaciones de la vida 
cotidiana, identifica las fuerzas 
que intervienen y las relaciona 
con sus correspondientes efectos 
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velocidad 
instantánea 
y 
aceleración. 

• Las fuerzas 
de la 
naturaleza 

deformaciones. 
2. Diferenciar entre 
velocidad media e 
instantánea a partir de 
gráficas espacio/tiempo y 
velocidad/tiempo, y deducir 
el valor de la aceleración 
utilizando éstas últimas. 
3. Comprender el papel que 
juega el rozamiento en la 
vida cotidiana. 
4. 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. 
5. 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. 
 

en la deformación o en la 
alteración del estado de 
movimiento de un cuerpo. 
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. 
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. 
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 en el 
Sistema Internacional. 
2.1. Deduce la velocidad media e 
instantánea a partir de las 
representaciones gráficas del 
espacio y de la velocidad en 
función del tiempo. 
2.2. Justifica si un movimiento es 
acelerado o no a partir de las 
representaciones gráficas del 
espacio y de la velocidad en 
función del tiempo. 
3.1. Analiza los efectos de las 
fuerzas de rozamiento y su 
influencia en el movimiento de 
los seres vivos y los vehículos. 
4.1. Relaciona cualitativamente 
la fuerza de gravedad que existe 
entre dos cuerpos con las masas 
de los mismos y la distancia que 
os separa. 
4.2. Distingue entre masa y peso 
calculando el valor de la 
aceleración de la gravedad a 
partir de la relación entre ambas 
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magnitudes. 
5.1. Explica la relación existente 
entre las cargas eléctricas y la 
constitución de la materia y 
asocia la carga eléctrica de los 
cuerpos con un exceso o defecto 
de electrones. 
5.2. Relaciona cualitativamente 
la fuerza eléctrica que existe 
entre dos cuerpos con su carga y 
la distancia que los separa, y 
establece analogías y diferencias 
entre las fuerzas gravitatoria y 
eléctrica. 

 
 
Currículo Básico del Ámbito Científico y Matemático de PMAR de 2º ESO 

Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje 
evaluables 

Bloque 8 : La energía 

• Fuentes de 
energía 

• Uso racional de 
la energía  

• Electricidad y 
circuitos 
eléctricos. Ley de 
Ohm 

• Dispositivos 
electrónicos de 
uso frecuente. 

• Aspectos 
industriales de la 
energía. 

 

1. 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. 
2. Conocer y comparar las 
diferentes fuentes de energía 
empleadas en la vida diaria 
en un contexto global que 
implique aspectos 
económicos y 
medioambientales. 
3. Valorar la importancia de 
realizar un consumo 
responsable de las fuentes 
energéticas. 
4. Explicar el fenómeno físico 
de la corriente eléctrica e 
interpretar el significado de 
las magnitudes intensidad de 
corriente, diferencia de 
potencial y resistencia, así 

1.1. Reconoce, describe y 
compara las fuentes 
renovables y no renovables 
de energía, analizando con 
sentido crítico su impacto 
medioambiental. 
2.1. Compara las principales 
fuentes de energía de 
consumo humano, a partir 
de la distribución geográfica 
de sus recursos y los efectos 
medioambientales. 
2.2. 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. 
3.1. Interpreta datos 
comparativos sobre la 
evolución del consumo de 
energía mundial 
proponiendo medidas que 
pueden contribuir al ahorro 
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como las relaciones entre 
ellas. 
5. Comprobar los efectos de 
la electricidad y las 
relaciones entre las 
magnitudes eléctricas 
mediante el diseño y 
construcción de circuitos 
eléctricos y electrónicos 
sencillos, en el laboratorio o 
mediante aplicaciones 
virtuales interactivas. 
6. 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. 
7. Conocer la forma en la que 
se genera la electricidad en 
los distintos tipos de 
centrales eléctricas, así como 
su transporte a los lugares de 
consumo. 
 

individual y colectivo. 
4.1. Explica la corriente 
eléctrica como cargas en 
movimiento a través de un 
conductor. 
 
4.2. Comprende el 
significado de las 
magnitudes eléctricas 
intensidad de corriente, 
diferencia de potencial y 
resistencia, y las relaciona 
entre sí utilizando la ley de 
Ohm. 
4.3. Distingue entre 
conductores y aislantes 
reconociendo los principales 
materiales usados como 
tales. 
5.1. Describe el fundamento 
de una máquina eléctrica, 
en la que la electricidad se 
transforma en movimiento, 
luz, sonido, calor, etc. 
mediante ejemplos de la 
vida cotidiana, identificando 
sus elementos principales. 
5.2. 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. 
5.3. 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. 
6.1. Asocia los elementos 
principales que forman la 
instalación eléctrica típica 



118 
 

de una vivienda con los 
componentes básicos de un 
circuito eléctrico. 
6.2. Comprende el 
significado de los símbolos y 
abreviaturas que aparecen 
en las etiquetas de 
dispositivos eléctricos. 
6.3. Identifica y representa 
los componentes más 
habituales en un circuito 
eléctrico: conductores, 
generadores, receptores y 
elementos de control 
describiendo su 
correspondiente función. 
6.4. Reconoce los 
componentes electrónicos 
básicos describiendo sus 
aplicaciones prácticas y la 
repercusión de la 
miniaturización del 
microchip en el tamaño y 
precio de los dispositivos. 
7.1. 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. 

 

Currículo Básico del Ámbito Científico y Matemático de PMAR de 2º ESO 

Contenidos Criterios de evaluación Estándares de 
aprendizaje evaluables 

Bloque 9:  Biodiversidad  I 

 
1. Composición de los 

seres vivos 
2. Funciones vitales 
3. Teoría celular 
4. Taxonomía 

 
• Catalogar los distintos 

niveles de 
organización de la 
materia viva: células 
procariotas, células 
eucariotas, tejidos, y 

• Diferencia los 
distintos tipos 
celulares, 
describiendo la 
función de los 
orgánulos más 
importantes.  
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5. Los cinco reinos 
6. Los virus 
7.  Las bacterias 
8. Los protoctistas 
9. Los hongos 

 

diferenciar las 
principales 
estructuras celulares y 
sus orgánulos. 

• Comprender y 
distinguir las 
funciones de cada 
orgánulo celular. 

• Reconocer y 
diferenciar la función 
nutrición de los seres 
autótrofos y los 
heterótrofos 

• Comprender la 
función relación y los 
condicionantes del 
medio en los seres 
vivos. 

• Conocer y diferenciar 
los cinco reinos de 
seres vivos y sus 
características 
fundamentales. 

• Diferenciar los 
distintos modos de 
reproducción celular y 
las características de 
las células nuevas que 
se obtienen. 

• Comprender y 
explicar las fases de la 
reproducción celular. 

•  Distinguir las 
características de los 
tipos de seres vivos 
según el reino a que 
pertenecen. 

• Conocer las 
características de las 
bacterias, sus tipos, 
así como 
enfermedades que 
producen. 

• Conocer las 
características de los 
virus , estructura, 
proceso de acción 

• Reconoce los 
principales tipos de 
células y sus 
diferencias. 

• Distingue entre 
seres vivos 
autótrofos y 
heterótrofos, según 
su nutrición para la 
obtención de 
energía vital y las 
sustancias que 
intervienen para 
ello, en cada caso. 

• Comprende las 
características de la 
reproducción 
celular. 

•  Distingue los tipos 
de reproducción 
asexual. 

• Conoce el proceso 
de reproducción 
sexual. 

• Diferencia las 
enfermedades 
bacterianas y 
virales, sus 
características y 
efectos que 
producen. 

•  Describe los 
procesos implicados 
en la función de 
relación, 
identificando el 
órgano o estructura 
responsable de cada 
proceso. 
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viral, proceso de 
contagio, tipos de 
virus, así como 
enfermedades que 
producen. 

• Indagar acerca de las 
enfermedades más 
habituales, cuáles son 
sus causas  y  la 
manera de 
prevenirlas. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Currículo Básico del Ámbito Científico y Matemático de PMAR de 2º ESO 

Contenidos Criterios de evaluación Estándares de 
aprendizaje evaluables 

Bloque 10:  Biodiversidad  II 

1. Las plantas: 1a) 
Briófitas. 1b) 
Pteridófitas. 

2a) Espermafitas. 2b) 
Gimnospermas.                                  
2c) Angiospermas:  
 - Monocotiledóneas .  - 
Dicotiledóneas 
2. Los animales.  

Función de 
Nutrición: 
-Aparatos: Digestivo, 
Respiratorio, 
Circulatorio y 
Excretor 
Función Relación 
Función de 
Reproducción: - 
fecundación externa. 
                                            
- fecundación 

• Clasificar 
ordenadamente 
algunos de los 
distintos grupos 
de plantas y 
animales. 

•  Reconocer las 
características 
principales de las 
plantas y de los 
animales. 

• Diferenciar los 
componentes 
bióticos y 
abióticos de un 
ecosistema. 

• Extraer 
información de 
textos científicos 
relacionados con 
los contenidos del 
capítulo. 

• Clasifica 
ordenadamente 
algunos de los 
distintos grupos 
de plantas y 
animales. 

•  Reconoce las 
características 
principales de las 
plantas y de los 
animales. 

• Diferencia los 
componentes 
bióticos y 
abióticos de un 
ecosistema. 

• Extrae 
información de 
textos científicos 
relacionados con 
los contenidos 
del capítulo. 



121 
 

interna. 
3. Animales 

invertebrados: 
Esponjas, 
Celentéreos, 
Anélidos, Moluscos, 
Artrópodos y 
Equinodermos. 

4. Animales 
vertebrados: Peces , 
Anfibios, Reptiles, 
Aves  y  Mamíferos. 

5. Ecosistemas 

6. Biomas 

• Leer atentamente 
los enunciados de 
los ejercicios o 
actividades para 
realizar con 
corrección las 
cuestiones 
requeridas. 

• Realizar 
investigaciones 
sobre los 
diferentes grupos 
de animales y 
plantas 
comunicando sus 
resultados, 
utilizando 
programas de 
tratamiento de la 
información. 

• Elaborar cuadros 
de doble entrada 
sobre las 
características de 
plantas y 
animales. 

• Extraer 
similitudes y 
diferencias entre 
los diferentes 
grupos de 
animales y 
plantas. 

• Reconocer  y 
emprender 
acciones que 
favorecen la 
conservación del 
medioambiente. 

• Conocer muchas 
aplicaciones de 
las plantas en la 
industria. 

• Saber extraer 
información de la 
lectura de textos 
y del análisis de 

• Lee atentamente 
los enunciados 
de los ejercicios 
o actividades 
para realizar con 
corrección las 
cuestiones 
requeridas. 

• Realiza 
investigaciones 
sobre los 
diferentes 
grupos de 
animales y 
plantas 
comunicando sus 
resultados, 
utilizando 
programas de 
tratamiento de la 
información. 

• Elabora cuadros 
de doble entrada 
sobre las 
características de 
plantas y 
animales. 

• Extrae 
similitudes y 
diferencias entre 
los diferentes 
grupos de 
animales y 
plantas. 

• Reconoce y 
emprende 
acciones que 
favorecen la 
conservación del 
medioambiente. 

• Conoce muchas 
aplicaciones de 
las plantas en la 
industria. 

• Sabe extraer 
información de 
la lectura de 
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mapas y tablas. 
• Buscar y ampliar 

información sobre 
un tema para 
elaborar una 
opinión razonada 
y coherente. 

• Utilizar tablas 
para organizar y 
resumir 
información. 

• Utilizar y 
compartir 
adecuadamente 
información en 
Internet. 

• Reconocer algún 
proceso que tiene 
lugar en la vida 
cotidiana.   

• Detectar las 
situaciones de 
riesgo para la 
salud 
relacionadas con 
setas tóxicas 

• Identificar las 
consecuencias de 
seguir conductas 
de riesgo con la 
nutrición, para el 
individuo y la 
sociedad.   

• Identificar en 
esquemas las 
distintas 
características de 
plantas y 
animales. 

• Distinguir las 
consecuencias 
derivadas de la 
ingestión de 
ciertas plantas y 
setas tóxicas.  

• Conocer y 
describir hábitos 

textos y del 
análisis de 
mapas y tablas. 

• Busca y amplía 
información 
sobre un tema 
para elaborar 
una opinión 
razonada y 
coherente. 

• Utiliza tablas 
para organizar y 
resumir 
información. 

• Utiliza y 
comparte 
adecuadamente 
información en 
Internet. 

• Reconoce algún 
proceso que 
tiene lugar en la 
vida cotidiana.   

• Detecta las 
situaciones de 
riesgo para la 
salud 
relacionadas con 
setas tóxicas 

• Identifica las 
consecuencias 
de seguir 
conductas de 
riesgo con la 
nutrición, para el 
individuo y la 
sociedad.   

• Identifica en 
esquemas las 
distintas 
características de 
plantas y 
animales. 

• Distingue las 
consecuencias 
derivadas de la 
ingestión de 
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de vida saludable 
identificándolos 
como medio de 
promoción de su 
salud y la de los 
demás.  

• Reconocer en un 
ecosistema los 
factores 
desencadenantes 
de desequilibrios 
de un ecosistema. 

• Reconocer y 
valorar acciones 
que favorecen la 
conservación del 
medio ambiente. 

 

ciertas plantas y 
setas tóxicas.  

• Conoce y 
describe hábitos 
de vida saludable 
identificándolos 
como medio de 
promoción de su 
salud y la de los 
demás.  

• Reconoce en un 
ecosistema los 
factores 
desencadenante
s de 
desequilibrios de 
un ecosistema. 

• Reconoce y 
valora acciones 
que favorecen la 
conservación del 
medio ambiente. 

 
 
Temporalización del curso académico de ACM en 2º ESO PMAR 

Unidad 1: La actividad científico-matemática Primer trimestre 3 semanas 

Unidad 2: Los números Primer trimestre 4 semanas 

Unidad 3: Geometría Primer trimestre 3 semanas 

Unidad 4: Álgebra y funciones Segundo trimestre 4 semanas 

Unidad 5: Estadística y probabilidad Segundo trimestre 2 semanas 

Unidad 6: La materia. Cambios físicos y químicos Segundo trimestre 3 semanas 

Unidad 7: Fuerza  y  movimiento Tercer trimestre 4 semanas 

Unidad 8: La energía Tercer trimestre 4 semanas 

Unidad 9: Biodiversidad  I Primer trimestre 3 semanas 

Unidad 10: Biodiversidad  II Segundo trimestre 3 semanas 

 
12 
Unidad didáctica 1:  La actividad científica y 
matemática. Metodología. Procesos, métodos y 
actitudes. 

Temporalización: 1º er trimestre 
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Contenidos de la 
Unidad Didáctica 

1. El método científico 
2. La medida: magnitudes físicas y unidades 
3. El trabajo en el laboratorio 
4. El material de laboratorio 
5. El microscopio 
6. Resolución de problemas 

Criterios 
específicos para la 
evaluación de la 
Unidad Didáctica 

1. Expresar verbalmente, de forma razonada el proceso seguido 
en la resolución de un problema. 
2. Utilizar adecuadamente el vocabulario científico en un 
contexto preciso y adecuado a su nivel. 
3. Reconocer e identificar las características del método 
científico.  
4. Valorar la investigación científica y su impacto en la industria y 
en el desarrollo de la sociedad.  
5. Conocer los procedimientos científicos para determinar 
magnitudes.  
6. Reconocer los materiales e instrumentos básicos presentes en 
los laboratorios de Física y de Química; conocer y respetar las 
normas de seguridad y de eliminación de residuos para la 
protección del medioambiente. 
7. Interpretar la información sobre temas científicos de carácter 
divulgativo que aparece en publicaciones y medios de 
comunicación.  
8. Utilizar procesos de razonamiento y estrategias de resolución 
de problemas, realizando los cálculos necesarios y comprobando 
las soluciones obtenidas. 
9. Describir y analizar situaciones de cambio, para encontrar 
patrones, en contextos numéricos, geométricos, funcionales, 
estadísticos y probabilísticos, valorando su utilidad para hacer 
predicciones. 
10. 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. 
11. Desarrollar y cultivar las actitudes personales inherentes al 
quehacer matemático. 
12. Superar bloqueos e inseguridades ante la resolución de 
situaciones desconocidas. 
13. Buscar, seleccionar e interpretar la información de carácter 
científico –matemático y utilizar dicha información para formarse 
una opinión propia, expresarse con precisión y argumentar sobre 
problemas relacionados con el medio natural y la salud. 
14. Emplear las herramientas tecnológicas adecuadas para 
realizar cálculos numéricos, estadísticos y representaciones 
gráficas.  
15. Desarrollar pequeños trabajos de investigación en los que se 
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ponga en práctica la aplicación del método científico y la 
utilización de las TIC.  

 

Indicadores de 
logro de los 
estándares de 
aprendizaje 
evaluables 

1.1. Expresa verbalmente, de forma razonada, el proceso seguido 
en la resolución de un problema.  
2.1. Identifica los términos más frecuentes del vocabulario 
científico, expresándose de forma correcta tanto oralmente como 
por escrito.  
3.1. Formula hipótesis para explicar fenómenos cotidianos 
utilizando teorías y modelos científicos. 
 3.2. 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. 
4. 1.Relaciona la investigación científica con las aplicaciones 
tecnológicas en la vida cotidiana. 
5.1. Establece relaciones entre magnitudes y unidades utilizando, 
preferentemente, el Sistema Internacional de Unidades. 
6. 1.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 preventiva. 
7.1. 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. 
7.2. Identifica las principales características ligadas a la fiabilidad 
y objetividad del flujo de información existente en internet y 
otros medios digitales.  
8.1. Analiza, comprende e interpreta el enunciado de los 
problemas (datos, relaciones entre los datos, contexto del 
problema) adecuando la solución a dicha información.  
9.1. Identifica patrones, regularidades y leyes matemáticas en 
situaciones de cambio, en contextos numéricos, geométricos, 
funcionales, estadísticos y probabilísticos. 
10.1. 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. 
11.2. Interpreta la solución matemática del problema en el 
contexto de la realidad.  
12.1. Desarrolla actitudes adecuadas para el trabajo en 
matemáticas: esfuerzo, perseverancia, flexibilidad, aceptación de 
la crítica razonada, curiosidad e indagación y hábitos de 
plantear/se preguntas y buscar respuestas coherentes, todo ello 
adecuado al nivel educativo y a la dificultad de la situación. 
12.2. Distingue entre problemas y ejercicios y adopta la actitud 
adecuada para cada caso. 
13.1. Toma decisiones en los procesos de resolución de 
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problemas, de investigación o de modelización empleando la  
matemática, valorando las consecuencias de las mismas y su 
 conveniencia por su sencillez y utilidad. 
14.1. Busca, selecciona e interpreta la información de carácter 
científico matemático a partir de la utilización de diversas 
fuentes. Transmite la información seleccionada de manera 
precisa utilizando diversos soportes. 
14.2. Utiliza la información de carácter científico-matemático 
para formarse una opinión propia y argumentar sobre problemas 
relacionados.  
15.1. Selecciona herramientas tecnológicas adecuadas según la 
necesidad del problema a resolver.  
15.2. Utiliza medios tecnológicos para hacer representaciones 
gráficas y extraer información cualitativa y cuantitativa sobre 
ellas.  
16.1. 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. 
16.2. Participa, valora, gestiona y respeta el trabajo individual y 
en equipo. 
 

Pasos del 
Proyecto de 
investigación 

Forma tu equipo de alumnos:  
1) Rompe el hielo 
2) Antes del Proyecto 
3) Lo que hay que hacer 
4) Pasos a seguir: a) Búsqueda de actividades 

                                        b)Selección de las más adecuadas 
5) Organiza la información:   

Presentación y Conclusiones 

Trabajo científico Resolución de un problema: 1)Observación 2)Formulación de 
hipótesis 3)Experimentación 4)Interpretación y conclusiones 

Desafío PISA El mejor trayecto. Actividades 

COMPETENCIAS 
CLAVE 

1 

CCL 

2 

CMCT 

3 

CD 

4 

CPAA 

5 

CSC 

6 

SIE 

 

1 Competencia en comunicación lingüística: la comprensión 
lectora permite valorar y comprobar la hipótesis con 
experimentos sacando conclusiones, así como elaborar 
definiciones, redacciones, informes…  a cerca de estos temas. 
2 Competencia matemática y competencias básica en ciencia y 
tecnología: 
Matemática: en esta unidad es necesario utilizar las proporciones 
para poder realizar cálculos, obtención de resultados y 
comprobaciones.   
Ciencia y Tecnología: en esta unidad conseguiremos diferenciar 
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los procesos empleados y resultados obtenidos, poniendo a 
prueba la hipótesis mediante los experimentos realizados. 
3 Competencia digital: desarrollar pequeños trabajos de 
investigación en los que se ponga en práctica la aplicación del 
método científico y la utilización de las TIC. 
 
4 Competencia aprender a aprender: elaboración de tablas de 
recogida de datos y de observación del entorno, así como el 
análisis de imágenes del espacio natural para describir sus 
características y la acción del hombre en dichos lugares.  
5 Competencia social y ciudadana: reconocer en un ecosistema 
los factores desencadenantes de desequilibrios de un 
ecosistema así como reconocer y valorar acciones que favorecen 
la conservación del medioambiente. Es importante en esta 
unidad el aprendizaje de los riesgos sísmicos y volcánicos. 
6 Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor: buscar, 
seleccionar e interpretar la información a partir de la utilización 
de diversas fuentes y utilizar dicha información para formarse 
una opinión propia, así mismo es necesario transmitir la 
información seleccionada de manera precisa utilizando diversos 
soportes y expresarse con precisión. 

Procedimientos 
de evaluación 

Recogida de datos por análisis sistemático del trabajo del alumno 
(cuaderno, tareas). 

Valoración de los guiones de prácticas de laboratorio realizadas a 
lo largo de la unidad.  

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

Valoración de los trabajos y actividades programadas, 
participación en clase, explicación cualitativa del progreso del 
alumno (logros, problemas de aprendizaje por medio de hojas de 
registro individual). 

Instrumentos de 
evaluación 

Indicador (Cuantificable, 
numérico) 

Resultados en pruebas escritas:  

- Número de errores en la 
realización de las pruebas o 
actividades escritas. 

- Porcentajes de notas de 
dichas pruebas. 

- Número de sesiones 
realizadas con las NNTT. 

- Número de trabajos 
presentados. 

- Número de incidencias y 

Evidencia (Observable) 

Preguntas orales, participación 
en clase, presentación e interés 
en la elaboración de tareas. 

En el control de las tareas 
diarias se debe observar si 
están bien, mal, lo entiende o 
no lo entiende por medio del 
análisis del cuaderno o trabajos 
del alumno. Estas tareas deben 
entregarse ordenadas y con 
buena presentación así como 
se tendrá en cuenta la 
ortografía. 
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anécdotas en el 
comportamiento del alumno en 
clase, incluyendo faltas de 
asistencia y puntualidad. 

Metodología 

Se utilizará una metodología mixta: inductiva y deductiva. La 
inductiva sirve para motivar la participación de los alumnos 
mediante el uso de: 

- Pequeños debates en los que se intentará detectar las ideas 
previas, preconcepciones o esquemas alternativos del alumno 
como producto de su experiencia diaria y personal. 

- Elaboración de informes individuales de las actividades 
analizadas con el uso de tablas de datos, gráficas, material de 
laboratorio utilizado, dibujos de montajes y conclusiones en los 
que interesa más el aspecto cualitativo que el cuantitativo. 

El método deductivo y el uso de las estrategias expositivo-
receptivas favorecen la actividad mental como complemento al 
proceso de aprendizaje inductivo. Para ello se presentará cada 
idea, concepto o hecho con una experiencia, lo más sencilla 
posible. 

El profesor guía y gradúa este proceso planteando actividades en 
las que es necesario consultar diversas fuentes de información, 
recoger información en el exterior del aula, y, además, debe 
fomentar el rigor en el uso del lenguaje. En todas las actividades 
es conveniente reflexionar sobre lo realizado, recopilar lo que se 
ha aprendido, analizar el avance en relación con las ideas previas 
(punto de partida) y facilitar al alumno la reflexión sobre 
habilidades de conocimiento, procesos cognitivos, control y 
planificación de la propia actuación, la toma de decisiones y la 
comprobación de resultados. 

La intervención del profesorado va encaminada a que el 
alumnado construya criterios sobre las propias habilidades y 
competencias en campos específicos del conocimiento y de su 
quehacer como estudiante. 

Destacamos como relevante la introducción de técnicas de 
trabajo cooperativo que potencia y desarrolla la metodología 
deductiva.  

Las rutinas y destrezas de pensamiento ayudan al alumno a un 
desarrollo de la competencia aprender a aprender.  

.5. PROGRAMACIÓN DE AULA DE LAS UNIDADES DIDÁCTICAS DEL ÁMBITO 
CIENTÍFICO Y MATEMÁTICO 
Unidad didáctica 2:  Los números Temporalización: 1er trimestre 
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Contenidos de la 
Unidad Didáctica 

• Los números reales 
• Operaciones con números enteros y racionales 
• Números decimales 
• Potencias de exponente entero 
• Radicales 
• Notación científica y unidades de medida 
• Errores 

Criterios 
específicos para 
la evaluación de 
la Unidad 
Didáctica 

• Identificar los distintos tipos de números (naturales, 
enteros, fraccionarios y decimales) y utilizarlos para 
representar, ordenar e interpretar adecuadamente la 
información cuantitativa. 

• Calcular el valor de expresiones numéricas de distintos 
tipos de números mediante las operaciones elementales y 
las potencias de exponente entero. 

• Utilizar adecuadamente la expresión decimal de números 
racionales para resolver y analizar situaciones cotidianas. 

• Utilizar la notación científica y el sistema internacional de 
unidades para expresar cantidades de forma adecuada y 
precisa. 

• Emplear adecuadamente los distintos tipos de números y 
sus operaciones, para resolver problemas cotidianos 
contextualizados, representando e interpretando 
mediante medios tecnológicos, cuando sea necesario, los 
resultados obtenidos. 

Indicadores de 
logro de los 
estándares de 
aprendizaje 
evaluables 

• Reconoce los distintos tipos de números (naturales, 
enteros, racionales), indica el criterio utilizado para su 
distinción y los utiliza para representar e interpretar 
adecuadamente información cuantitativa. 

• Distingue, al hallar el decimal equivalente a una fracción, 
entre decimales finitos y decimales infinitos periódicos, 
indicando en este caso, el grupo de decimales que se 
repiten o forman período. 

• Realiza cálculos en los que intervienen potencias de 
exponente entero y factoriza expresiones numéricas 
sencillas que contengan raíces, opera con ellas 
simplificando los resultados. 

• Distingue y emplea técnicas adecuadas para realizar 
aproximaciones por defecto y por exceso de un número en 
problemas contextualizados.  

• Calcula el valor de expresiones numéricas de números 
enteros, decimales y fraccionarios mediante las 
operaciones elementales y las potencias de exponente 
entero aplicando correctamente la jerarquía de las 
operaciones. 

• Emplea números racionales para resolver problemas de la 
vida cotidiana y analiza la coherencia de la solución. 
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Pasos del 
Proyecto de 
investigación 

Facilitar el acceso al agua potable a 17 500 habitantes 

Informática 
matemática Operaciones con radicales con la calculadora WIRIS 

Desafío PISA Contraseñas seguras 

COMPETENCIAS 
CLAVE 

1 

CCL 

2 

CMCT 

3 

CD 

4 

CPAA 

5 

CSC 

6 

SIE 

 

1 Competencia en comunicación lingüística: la comprensión 
lectora permite comprender el enunciado de los problemas así 
como expresar los resultados de los mismos de forma correcta. 
Así mismo, es necesario expresar de forma correcta las 
definiciones y demás contenidos teóricos de la unidad. 
2 Competencia matemática y competencias básica en ciencia y 
tecnología: 
 
Matemática: en esta unidad sentaremos las bases para poder 
entender y aprender los contenidos de las demás unidades 
didácticas. Conocer los conjuntos de números y sus operaciones 
básicas es necesario para poder seguir construyendo aprendizajes 
tanto matemáticos como de otras disciplinas de las Ciencias. 
Ciencia y Tecnología: las operaciones básicas utilizando los 
diferentes conjuntos de números son una herramienta para el 
desarrollo de los demás saberes científicos. Así mismo el uso de la 
calculadora científica de forma correcta y de programas 
informáticos con una herramienta clave de los saberes científicos 
y tecnológicos.  
3 Competencia digital: desarrollar pequeños trabajos de 
investigación en los que se ponga en práctica la aplicación del 
método científico y la utilización de las TIC, así como utilizar la 
calculadora WIRIS para la simplificación de radicales y resolución 
de operaciones. 
 
4 Competencia aprender a aprender: el manejo de las 
operaciones con los diferentes conjuntos de números nos permite 
manejarnos en una gran cantidad de aspectos de la vida 
cotidiana, puesto que los números forman parte de nuestro 
entorno.   
5 Competencia social y ciudadana: aprender a estimar y valorar el 
error cometido en una medida experimental nos permite valorar 
la importancia de este proceso en la construcción del saber 
científico. Las aproximaciones de cantidades es un aprendizaje 
fundamental para la vida cotidiana puesto que de ello se vale la 
publicidad de los diferentes comercios. 
buscar, seleccionar e interpretar la información a partir de la 
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utilización de diversas fuentes y utilizar dicha información para 
formarse una opinión propia, así mismo es necesario transmitir la 
información seleccionada de manera precisa utilizando diversos 
soportes y expresarse con precisión. 

Procedimientos 
de evaluación 

Recogida de datos por análisis sistemático del trabajo del alumno 
(cuaderno, tareas). 

Valoración de los guiones de prácticas de laboratorio realizadas a 
lo largo de la unidad.  

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

Valoración de los trabajos y actividades programadas, 
participación en clase, explicación cualitativa del progreso del 
alumno (logros, problemas de aprendizaje por medio de hojas de 
registro individual). 

Instrumentos de 
evaluación 

Indicador (Cuantificable, 
numérico) 

Resultados en pruebas escritas:  

- Número de errores en la 
realización de las pruebas o 
actividades escritas. 

- Porcentajes de notas de 
dichas pruebas. 

- Número de sesiones 
realizadas con las NNTT. 

- Número de trabajos 
presentados. 

- Número de incidencias y 
anécdotas en el 
comportamiento del alumno 
en clase, incluyendo faltas de 
asistencia y puntualidad. 

Evidencia (Observable) 

Preguntas orales, participación 
en clase, presentación e interés 
en la elaboración de tareas. 

En el control de las tareas 
diarias se debe observar si están 
bien, mal, lo entiende o no lo 
entiende por medio del análisis 
del cuaderno o trabajos del 
alumno. Estas tareas deben 
entregarse ordenadas y con 
buena presentación así como se 
tendrá en cuenta la ortografía. 

Metodología 

Se utilizará una metodología mixta: inductiva y deductiva. La 
inductiva sirve para motivar la participación de los alumnos 
mediante el uso de: 

- Pequeños debates en los que se intentará detectar las ideas 
previas, preconcepciones o esquemas alternativos del alumno 
como producto de su experiencia diaria y personal. 

- Elaboración de informes individuales de las actividades 
analizadas con el uso de tablas de datos, gráficas, material de 
laboratorio utilizado, dibujos de montajes y conclusiones en los 
que interesa más el aspecto cualitativo que el cuantitativo. 

El método deductivo y el uso de las estrategias expositivo-
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receptivas favorecen la actividad mental como complemento al 
proceso de aprendizaje inductivo. Para ello se presentará cada 
idea, concepto o hecho con una experiencia, lo más sencilla 
posible. 

El profesor guía y gradúa este proceso planteando actividades en 
las que es necesario consultar diversas fuentes de información, 
recoger información en el exterior del aula, y, además, debe 
fomentar el rigor en el uso del lenguaje. En todas las actividades 
es conveniente reflexionar sobre lo realizado, recopilar lo que se 
ha aprendido, analizar el avance en relación con las ideas previas 
(punto de partida) y facilitar al alumno la reflexión sobre 
habilidades de conocimiento, procesos cognitivos, control y 
planificación de la propia actuación, la toma de decisiones y la 
comprobación de resultados. 

La intervención del profesorado va encaminada a que el 
alumnado construya criterios sobre las propias habilidades y 
competencias en campos específicos del conocimiento y de su 
quehacer como estudiante. 

Destacamos como relevante la introducción de técnicas de 
trabajo cooperativo que potencia y desarrolla la metodología 
deductiva.  

 
 
Unidad didáctica 3:  Geometría Temporalización: 1er trimestre 

Contenidos de la 
Unidad Didáctica 

• Rectas y ángulos en el plano 
• Triángulos 
• El teorema de Tales 
• Semejanzas 
• Escalas 
• Cuadriláteros 
• Poliedros 
• La circunferencia y el círculo 
• Cuerpos de revolución 
• Husos horarios 
• Traslaciones y giros 
• Simetrías 

Criterios 
específicos para 
la evaluación de 
la Unidad 
Didáctica 

• Clasificar los triángulos y cuadriláteros y conocer sus 
elementos más característicos y sus propiedades. 

• Identificar las propiedades geométricas que caracterizan 
los puntos de la circunferencia y el círculo. 

• Reconocer figuras semejantes y calcular la razón de 
semejanza y la razón de superficies y volúmenes de figuras 
semejantes. 

• Reconocer triángulos semejantes y, en situaciones de 
semejanza, utilizar el teorema de Tales para el cálculo 
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indirecto de longitudes en contextos diversos. 
• Aplicar el teorema de Pitágoras para calcular longitudes 

desconocidas en la resolución de triángulos y áreas de 
polígonos regulares, en contextos geométricos o en 
contextos reales. 

• Calcular áreas y volúmenes de poliedros, cilindros, conos y 
esferas, y aplicarlos para resolver problemas 
contextualizados. 

• Interpretar el sentido de las coordenadas geográficas y su 
aplicación en la localización de puntos. 

Indicadores de 
logro de los 
estándares de 
aprendizaje 
evaluables 

• Conoce las propiedades de los puntos de la mediatriz de 
un segmento y de la bisectriz de un ángulo, utilizándolas 
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. 

• Aplica el teorema de Pitágoras para calcular longitudes 
desconocidas en la resolución de triángulos y áreas de 
polígonos regulares, en contextos geométricos o en 
contextos reales. 

• Calcula el perímetro y el área de polígonos y de figuras 
circulares en problemas contextualizados aplicando 
fórmulas y técnicas adecuadas. 

• Divide un segmento en partes proporcionales a otros 
dados y 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 en contextos diversos. 

• Resuelve problemas de la realidad mediante el cálculo de 
longitudes, áreas y volúmenes de figuras y cuerpos 
geométricos, utilizando los lenguajes geométricos y 
algebraicos adecuados.  

• Calcula dimensiones reales de medidas de longitudes y de 
superficies en situaciones de semejanza: planos, mapas, 
fotos aéreas, etc. 

• Calcula áreas y volúmenes de poliedros, cilindros, conos y 
esferas, y los aplica para resolver problemas 
contextualizados. 

• 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. 

Pasos del 
Proyecto de 
investigación 

Construir un aula para ayudar a mejorar las condiciones 
de escolarización en una zona necesitada 

Informática 
matemática Demostración gráfica del teorema de Pitágoras 
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Desafío PISA ¿Por qué se mueren las ballenas? 

COMPETENCIAS 
CLAVE 

1 

CCL 

2 

CMCT 

3 

CD 

4 

CPAA 

5 

CSC 

6 

SIE 

 

1 Competencia en comunicación lingüística: la comprensión 
lectora permite comprender el enunciado de los problemas así 
como expresar los resultados de los mismos de forma correcta. 
Así mismo, es necesario expresar de forma correcta las 
definiciones y demás contenidos teóricos de la unidad. 
2 Competencia matemática y competencias básica en ciencia y 
tecnología: 
Matemática: la geometría es una rama de las matemáticas más 
antiguas y con más aplicaciones en la vida cotidiana. La naturaleza 
está regida por regularidades geométricas y por ello es 
fundamental aprender a utilizar las herramientas que nos 
proporciona su conocimiento. 
Ciencia y Tecnología: los teoremas de Pitágoras y Tales y el 
cálculo de áreas y volúmenes son muy útiles para las demás 
ramas de las Ciencias. Así mismo el uso de la calculadora científica 
de forma correcta y de programas informáticos con una 
herramienta clave de los saberes científicos y tecnológicos.  
3 Competencia digital: desarrollar pequeños trabajos de 
investigación en los que se ponga en práctica la aplicación del 
método científico y la utilización de las TIC, así como utilizar 
Geogebra para representar y estudiar figuras geométricas. Las 
herramientas online nos permiten diseñar de planos y casas en 
3D. 
 
4 Competencia aprender a aprender: ampliar información y 
aplicar conocimientos geométricos previos para profundizar en 
los conocimientos adquiridos. 
5 Competencia social y ciudadana: en esta unidad aprendemos a 
resolver problemas relacionados con distancias, perímetros, 
superficies y ángulos de figuras planas y cuerpos geométricos, en 
contextos de la vida real, utilizando las técnicas geométricas más 
apropiadas, así como, identificar centros, ejes y planos de simetría 
en figuras planas, poliedros y en la naturaleza, en el arte y en las 
construcciones humanas. 
6 Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor: buscar, 
seleccionar e interpretar la información a partir de la utilización 
de diversas fuentes y utilizar dicha información para formarse una 
opinión propia, así mismo es necesario transmitir la información 
seleccionada de manera precisa utilizando diversos soportes y 
expresarse con precisión. 

Procedimientos 
de evaluación 

Recogida de datos por análisis sistemático del trabajo del alumno 
(cuaderno, tareas). 
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Valoración de los guiones de prácticas de laboratorio realizadas a 
lo largo de la unidad.  

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

Valoración de los trabajos y actividades programadas, 
participación en clase, explicación cualitativa del progreso del 
alumno (logros, problemas de aprendizaje por medio de hojas de 
registro individual). 

Instrumentos de 
evaluación 

Indicador (Cuantificable, 
numérico) 

Resultados en pruebas escritas:  

- Número de errores en la 
realización de las pruebas o 
actividades escritas. 

- Porcentajes de notas de 
dichas pruebas. 

- Número de sesiones 
realizadas con las NNTT. 

- Número de trabajos 
presentados. 

- Número de incidencias y 
anécdotas en el 
comportamiento del alumno 
en clase, incluyendo faltas de 
asistencia y puntualidad. 

Evidencia (Observable) 

Preguntas orales, participación 
en clase, presentación e interés 
en la elaboración de tareas. 

En el control de las tareas 
diarias se debe observar si están 
bien, mal, lo entiende o no lo 
entiende por medio del análisis 
del cuaderno o trabajos del 
alumno. Estas tareas deben 
entregarse ordenadas y con 
buena presentación así como se 
tendrá en cuenta la ortografía. 

Metodología 

Se utilizará una metodología mixta: inductiva y deductiva. La 
inductiva sirve para motivar la participación de los alumnos 
mediante el uso de: 

- Pequeños debates en los que se intentará detectar las ideas 
previas, preconcepciones o esquemas alternativos del alumno 
como producto de su experiencia diaria y personal. 

- Elaboración de informes individuales de las actividades 
analizadas con el uso de tablas de datos, gráficas, material de 
laboratorio utilizado, dibujos de montajes y conclusiones en los 
que interesa más el aspecto cualitativo que el cuantitativo. 

El método deductivo y el uso de las estrategias expositivo-
receptivas favorecen la actividad mental como complemento al 
proceso de aprendizaje inductivo. Para ello se presentará cada 
idea, concepto o hecho con una experiencia, lo más sencilla 
posible. 

El profesor guía y gradúa este proceso planteando actividades en 
las que es necesario consultar diversas fuentes de información, 
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recoger información en el exterior del aula, y, además, debe 
fomentar el rigor en el uso del lenguaje. En todas las actividades 
es conveniente reflexionar sobre lo realizado, recopilar lo que se 
ha aprendido, analizar el avance en relación con las ideas previas 
(punto de partida) y facilitar al alumno la reflexión sobre 
habilidades de conocimiento, procesos cognitivos, control y 
planificación de la propia actuación, la toma de decisiones y la 
comprobación de resultados. 

La intervención del profesorado va encaminada a que el 
alumnado construya criterios sobre las propias habilidades y 
competencias en campos específicos del conocimiento y de su 
quehacer como estudiante. 

Destacamos como relevante la introducción de técnicas de 
trabajo cooperativo que potencia y desarrolla la metodología 
deductiva.  

 
 
 
 
Unidad didáctica 4:  Álgebra y Funciones Temporalización: 2º er trimestre 

Contenidos de la 
Unidad Didáctica 

• Polinomios 
• Identidades notables 
• Resolución de ecuaciones de primer grado 
• Ecuaciones de segundo grado 
• Soluciones de una ecuación de segundo grado. Problemas 
• Sistemas de ecuaciones 
• Sucesiones 
• Progresiones aritméticas y geométricas 
• Funciones 
• Funciones afines 
• Funciones cuadráticas 
• Tasa de variación media 

Criterios 
específicos para la 
evaluación de la 
Unidad Didáctica 

• Utilizar el lenguaje algebraico para expresar una propiedad 
o relación dada mediante un enunciado, extrayendo la 
información relevante y transformándola. 

• Resolver problemas de la vida cotidiana en los que se 
precise el planteamiento y resolución de ecuaciones de 
primer y segundo grado y sistemas de dos ecuaciones 
lineales con dos incógnitas, aplicando técnicas de 
manipulaciones algebraicas, gráficas, valorando y 
contrastando los resultados obtenidos. 

• Conocer, manejar e interpretar el sistema de coordenadas 
cartesianas. 

• Comprender el concepto de función. Reconocer, 
interpretar y analizar las gráficas funcionales. 
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• 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.   

• Conocer los elementos que intervienen en el estudio de 
las funciones y su representación gráfica. 

• Reconocer, representar y analizar las funciones lineales, 
utilizándolas para resolver problemas. 

• Representar funciones cuadráticas. 

Indicadores de 
logro de los 
estándares de 
aprendizaje 
evaluables 

• Realiza operaciones con monomios y polinomios. 
• Conoce y utiliza las identidades notables correspondientes 

al cuadrado de un binomio y una suma por diferencia.  
• Factoriza polinomios mediante el uso del factor común y 

las identidades notables.   
• Formula algebraicamente una situación de la vida real 

mediante ecuaciones de primer y segundo grado y 
sistemas de ecuaciones lineales con dos incógnitas. 

• Resuelve ecuaciones de primer y segundo grado y 
sistemas de ecuaciones lineales con dos incógnitas e 
interpreta el resultado. 

• Interpreta una gráfica y la analiza, reconociendo sus 
propiedades más características.  

• 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.  

• Determina las diferentes formas de expresión de la 
ecuación de la recta a partir de una dada (ecuación punto 
pendiente, general, explícita y por dos puntos).   

• Calcula lo puntos de corte y pendiente de una recta. 
• Calcula los elementos característicos de una función 

polinómica de grado dos y la representa gráficamente 
Pasos del 
Proyecto de 
investigación 

Construcción de huertos urbanos en las favelas de Sao Paulo, 
Brasil 

Informática 
matemática Resolución gráfica de ecuaciones de grado mayor de 2 

Desafío PISA Datos del desempleo 

COMPETENCIAS 
CLAVE 

1 

CCL 

2 

CMCT 

3 

CD 

4 

CPAA 

5 

CSC 

6 

SIE 

 

1 Competencia en comunicación lingüística: en esta unidad 
aprenderemos a describir situaciones o enunciados que dependen 
de cantidades variables o desconocidas y secuencias lógicas o 
regularidades, mediante expresiones algebraicas, y operar con 
ellas. Así mismo, a manejar adecuadamente el vocabulario propio 
de las funciones matemáticas para describir y estudiar situaciones 
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de la vida real. 
2 Competencia matemática y competencias básica en ciencia y 
tecnología: 
Matemática: la introducción de variables nos permite dar un paso 
más en el conocimiento de las matemáticas. Las funciones nos 
permiten establecer las relaciones existentes entre las diferentes 
variables.  
Ciencia y Tecnología: en esta unidad vamos a formular 
algebraicamente una situación de la vida real mediante diferentes 
tipos de ecuaciones y estudiar sus relaciones mediante las 
funciones. Estos conocimientos podremos aplicarlos en el estudio 
de fenómenos naturales utilizándolos como herramienta. 
3 Competencia digital: desarrollar pequeños trabajos de 
investigación en los que se ponga en práctica la aplicación del 
método científico y la utilización de las TIC, así como utilizar 
distintas herramientas informáticas para la representación y 
estudio de funciones. 
 
4 Competencia aprender a aprender: en esta unidad vamos a 
identificar propiedades y leyes generales a partir del estudio de 
procesos numéricos recurrentes o cambiantes, expresándolas 
mediante el lenguaje algebraico. 
5 Competencia social y ciudadana: en esta unidad aprendemos a 
analizar problemas de la vida cotidiana asociados a gráficas así 
como, reconocer la utilidad de las funciones para el estudio y la 
representación de fenómenos y problemas de la vida cotidiana.. 
6 Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor: buscar, 
seleccionar e interpretar la información a partir de la utilización 
de diversas fuentes y utilizar dicha información para formarse una 
opinión propia, así mismo es necesario transmitir la información 
seleccionada de manera precisa utilizando diversos soportes y 
expresarse con precisión. 

Procedimientos 
de evaluación 

Recogida de datos por análisis sistemático del trabajo del alumno 
(cuaderno, tareas). 

Valoración de los guiones de prácticas de laboratorio realizadas a 
lo largo de la unidad.  

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

Valoración de los trabajos y actividades programadas, 
participación en clase, explicación cualitativa del progreso del 
alumno (logros, problemas de aprendizaje por medio de hojas de 
registro individual). 

Instrumentos de 
evaluación 

Indicador (Cuantificable, 
numérico) 

Resultados en pruebas escritas:  

- Número de errores en la 

Evidencia (Observable) 

Preguntas orales, participación 
en clase, presentación e interés 
en la elaboración de tareas. 
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realización de las pruebas o 
actividades escritas. 

- Porcentajes de notas de 
dichas pruebas. 

- Número de sesiones 
realizadas con las NNTT. 

- Número de trabajos 
presentados. 

- Número de incidencias y 
anécdotas en el 
comportamiento del alumno 
en clase, incluyendo faltas de 
asistencia y puntualidad. 

En el control de las tareas 
diarias se debe observar si están 
bien, mal, lo entiende o no lo 
entiende por medio del análisis 
del cuaderno o trabajos del 
alumno. Estas tareas deben 
entregarse ordenadas y con 
buena presentación así como se 
tendrá en cuenta la ortografía. 

Metodología 

Se utilizará una metodología mixta: inductiva y deductiva. La 
inductiva sirve para motivar la participación de los alumnos 
mediante el uso de: 

- Pequeños debates en los que se intentará detectar las ideas 
previas, preconcepciones o esquemas alternativos del alumno 
como producto de su experiencia diaria y personal. 

- Elaboración de informes individuales de las actividades 
analizadas con el uso de tablas de datos, gráficas, material de 
laboratorio utilizado, dibujos de montajes y conclusiones en los 
que interesa más el aspecto cualitativo que el cuantitativo. 

El método deductivo y el uso de las estrategias expositivo-
receptivas favorecen la actividad mental como complemento al 
proceso de aprendizaje inductivo. Para ello se presentará cada 
idea, concepto o hecho con una experiencia, lo más sencilla 
posible. 

El profesor guía y gradúa este proceso planteando actividades en 
las que es necesario consultar diversas fuentes de información, 
recoger información en el exterior del aula, y, además, debe 
fomentar el rigor en el uso del lenguaje. En todas las actividades 
es conveniente reflexionar sobre lo realizado, recopilar lo que se 
ha aprendido, analizar el avance en relación con las ideas previas 
(punto de partida) y facilitar al alumno la reflexión sobre 
habilidades de conocimiento, procesos cognitivos, control y 
planificación de la propia actuación, la toma de decisiones y la 
comprobación de resultados. 

La intervención del profesorado va encaminada a que el 
alumnado construya criterios sobre las propias habilidades y 
competencias en campos específicos del conocimiento y de su 
quehacer como estudiante. 
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Destacamos como relevante la introducción de técnicas de 
trabajo cooperativo que potencia y desarrolla la metodología 
deductiva.  

 
 
Unidad didáctica 5:  Estadística y probabilidad Temporalización: 2º er trimestre 

Contenidos de la 
Unidad Didáctica 

• Variables estadísticas 
• Gráficos estadísticos 
• Medidas de centralización 
• Medidas de dispersión 
• Agrupación de datos en intervalos 
• Fenómenos deterministas 
• y aleatorios 
• Técnicas de recuento 
• La regla de Laplace 
• Experimentos compuestos 

Criterios 
específicos para 
la evaluación de 
la Unidad 
Didáctica 

• 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. 

• Calcular e interpretar los parámetros de posición y de 
dispersión de una variable estadística para resumir los 
datos y comparar distribuciones estadísticas. 

• Analizar e interpretar la información estadística que 
aparece en los medios de comunicación, valorando su 
representatividad y fiabilidad. 

• Diferenciar los fenómenos deterministas de los aleatorios. 
• Inducir la noción de probabilidad. 
• Estimar la posibilidad de que ocurra un suceso asociado a 

un experimento aleatorio sencillo, calculando su 
probabilidad a partir de su frecuencia relativa, la regla de 
Laplace o los diagramas de árbol, identificando los 
elementos asociados al experimento. 

Indicadores de 
logro de los 
estándares de 
aprendizaje 
evaluables 

• Distingue población y muestra justificando las diferencias 
en problemas contextualizados. 

• 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 (media, moda, 
mediana y cuartiles) de una variable estadística para 
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proporcionar un resumen de los datos. 
• Calcula los parámetros de dispersión (rango, recorrido y 

desviación típica) 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 de 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. 

• Identifica los experimentos aleatorios y los distingue de los 
deterministas. 

• Calcula la frecuencia relativa de un suceso. 
• Describe experimentos aleatorios sencillos y enumera 

todos los resultados posibles, apoyándose en tablas, 
recuentos o diagramas de árbol sencillos.  

• Distingue entre sucesos elementales equiprobables y no 
equiprobables. 

• Utiliza el vocabulario adecuado para describir y cuantificar 
situaciones relacionadas con el azar.  

• Asigna probabilidades a sucesos en experimentos 
aleatorios sencillos cuyos resultados son equiprobables, 
mediante la regla de Laplace, enumerando los sucesos 
elementales, tablas o árboles u otras estrategias 
personales. 

Pasos del 
Proyecto de 
investigación 

Campaña para luchar contra la malaria 

Informática 
matemática Estudios estadísticos 

Desafío PISA Estudio de las enfermedades infecciosas 

COMPETENCIAS 
CLAVE 

1 

CCL 

2 

CMCT 

3 

CD 

4 

CPAA 

5 

CSC 

6 

SIE 

 

1 Competencia en comunicación lingüística: en esta unidad 
aprenderemos a utilizar un vocabulario adecuado para describir, 
analizar e interpretar información estadística de los medios de 
comunicación así como, interpretar gráficos estadísticos sencillos 
recogidos en medios de comunicación. Será necesario también, 
comprender y utilizar el vocabulario adecuado para describir y 
cuantificar situaciones relacionadas con el azar. 
2 Competencia matemática y competencias básica en ciencia y 
tecnología: 
Matemática: en esta unidad vamos a aprender a realizar estudios 
estadísticos completos, haciendo representaciones gráficas y 
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calculando las medidas de centralización y de dispersión de un 
conjunto de datos. Además, aprenderemos a asignar 
probabilidades a los distintos resultados de un experimento 
aleatorio. 
Ciencia y Tecnología: la estadística nos permite analizar y obtener 
conclusiones a partir de diferentes experimentos aleatorios, por 
ellos, todo experimento científico o tecnológico debe ir avalado 
por un estudio estadístico y probabilístico, que nos permita 
discernir si los resultados obtenidos son debidos al azar o bien a 
una regularidad científica. 
3 Competencia digital: desarrollar pequeños trabajos de 
investigación en los que se ponga en práctica la aplicación del 
método científico y la utilización de las TIC, así como emplear la 
calculadora, hojas de cálculo y otras herramientas tecnológicas 
para organizar datos, generar gráficos estadísticos y calcular las 
medidas de tendencia central y dispersión de variables 
estadísticas cuantitativas. También utilizaremos las tecnologías de 
la información y de la comunicación para comunicar información 
resumida y relevante sobre una variable estadística analizada. 
4 Competencia aprender a aprender: en esta unidad vamos a 
estudiar experimentos aleatorios reales estableciendo la 
probabilidad de los sucesos a partir de su frecuencia relativa. 
5 Competencia social y ciudadana: en esta unidad aprendemos a 
analizar y comprender problemas de la vida cotidiana 
relacionados con el azar y a reconocer la utilidad de la estadística 
y las representaciones gráficas para el estudio y la representación 
de fenómenos y problemas de la vida cotidiana. 
6 Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor: buscar, 
seleccionar e interpretar la información a partir de la utilización 
de diversas fuentes y utilizar dicha información para formarse una 
opinión propia, así mismo es necesario transmitir la información 
seleccionada de manera precisa utilizando diversos soportes y 
expresarse con precisión. 

Procedimientos 
de evaluación 

Recogida de datos por análisis sistemático del trabajo del alumno 
(cuaderno, tareas). 

Valoración de los guiones de prácticas de laboratorio realizadas a 
lo largo de la unidad.  

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

Valoración de los trabajos y actividades programadas, 
participación en clase, explicación cualitativa del progreso del 
alumno (logros, problemas de aprendizaje por medio de hojas de 
registro individual). 

Instrumentos de 
evaluación 

Indicador (Cuantificable, 
numérico) 

Resultados en pruebas escritas:  

Evidencia (Observable) 

Preguntas orales, participación 
en clase, presentación e interés 
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- Número de errores en la 
realización de las pruebas o 
actividades escritas. 

- Porcentajes de notas de 
dichas pruebas. 

- Número de sesiones 
realizadas con las NNTT. 

- Número de trabajos 
presentados. 

- Número de incidencias y 
anécdotas en el 
comportamiento del alumno 
en clase, incluyendo faltas de 
asistencia y puntualidad. 

 

en la elaboración de tareas. 

En el control de las tareas 
diarias se debe observar si están 
bien, mal, lo entiende o no lo 
entiende por medio del análisis 
del cuaderno o trabajos del 
alumno. Estas tareas deben 
entregarse ordenadas y con 
buena presentación así como se 
tendrá en cuenta la ortografía. 

Metodología 

Se utilizará una metodología mixta: inductiva y deductiva. La 
inductiva sirve para motivar la participación de los alumnos 
mediante el uso de: 

- Pequeños debates en los que se intentará detectar las ideas 
previas, preconcepciones o esquemas alternativos del alumno 
como producto de su experiencia diaria y personal. 

- Elaboración de informes individuales de las actividades 
analizadas con el uso de tablas de datos, gráficas, material de 
laboratorio utilizado, dibujos de montajes y conclusiones en los 
que interesa más el aspecto cualitativo que el cuantitativo. 

El método deductivo y el uso de las estrategias expositivo-
receptivas favorecen la actividad mental como complemento al 
proceso de aprendizaje inductivo. Para ello se presentará cada 
idea, concepto o hecho con una experiencia, lo más sencilla 
posible. 

El profesor guía y gradúa este proceso planteando actividades en 
las que es necesario consultar diversas fuentes de información, 
recoger información en el exterior del aula, y, además, debe 
fomentar el rigor en el uso del lenguaje. En todas las actividades 
es conveniente reflexionar sobre lo realizado, recopilar lo que se 
ha aprendido, analizar el avance en relación con las ideas previas 
(punto de partida) y facilitar al alumno la reflexión sobre 
habilidades de conocimiento, procesos cognitivos, control y 
planificación de la propia actuación, la toma de decisiones y la 
comprobación de resultados. 

La intervención del profesorado va encaminada a que el 
alumnado construya criterios sobre las propias habilidades y 
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competencias en campos específicos del conocimiento y de su 
quehacer como estudiante. 

Destacamos como relevante la introducción de técnicas de 
trabajo cooperativo que potencia y desarrolla la metodología 
deductiva.  

 
 
Unidad didáctica 6: La materia. Cambios físicos 
y  químicos 

Temporalización: 2º º trimestre 

Contenidos de la 
Unidad Didáctica 

• Modelo cinético-molecular de la materia 
• Teoría cinética de los gases 
• Leyes de los gases 
• Sustancias puras y mezclas 
• La estructura del átomo 
• Moléculas, elementos y compuestos 
• Enlace químico 
 
• La química en la sociedad 
• La química y el medioambiente 
• El trabajo en el laboratorio 

Criterios 
específicos para 
la evaluación de 
la Unidad 
Didáctica 

• Establecer las relaciones entre las variables de las que 
depende el estado de un gas a partir de representaciones 
gráficas y/o tablas de resultados obtenidos en, 
experiencias de laboratorio o simulaciones por ordenador. 

• Identificar sistemas materiales como sustancias puras o 
mezclas y valorar la importancia y las aplicaciones de 
mezclas de especial interés.  

• Reconocer que los modelos atómicos son instrumentos 
interpretativos de las distintas teorías y la necesidad de su 
utilización para la interpretación y comprensión de la 
estructura interna de la materia. 

• Analizar la utilidad científica y tecnológica de los isótopos 
radiactivos.  

• Interpretar la ordenación de los elementos en la Tabla 
Periódica y reconocer los más relevantes a partir de sus 
símbolos. 

• Conocer cómo se unen los átomos para formar estructuras 
más complejas y explicar las propiedades de las 
agrupaciones resultantes.  

• Diferenciar entre átomos y moléculas, y entre sustancias 
simples y compuestas en sustancias de uso frecuente y 
conocido.  

• Formular y nombrar compuestos binarios siguiendo las 
normas IUPAC.  
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Indicadores de 
logro de los 
estándares de 
aprendizaje 
evaluables 

• Justifica el comportamiento de los gases en situaciones 
cotidianas relacionándolo con el modelo cinético-
molecular 

• Interpreta gráficas, tablas de resultados y experiencias que 
relacionan la presión, el volumen y la temperatura de un 
gas utilizando el modelo cinético-molecular y las leyes de 
los gases. 

• Identifica el disolvente y el soluto al analizar la 
composición de mezclas homogéneas de especial interés. 

• Representa el átomo, a partir del número atómico y el 
número másico, utilizando el modelo de Rutherford.  

• Describe las características de las partículas subatómicas 
básicas y su localización en el átomo.   

• Relaciona la notación con el número atómico y el número 
másico determinando el número de cada uno de los tipos 
de partículas subatómicas básicas. 

• Explica en qué consiste un isótopo y comenta aplicaciones 
de los isótopos radiactivos, la problemática de los residuos 
originados y las soluciones para la gestión de los mismos. 

• Reconoce algunos elementos químicos a partir de sus 
símbolos. Conoce 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 cómo 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 simples o 
compuestas, basándose en su expresión química.  

• Presenta utilizando las TIC las propiedades y aplicaciones 
de alguna sustancia simple o compuesta 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 y conoce 
la fórmula de algunas sustancias habituales. 

Pasos del 
Proyecto de 
investigación 

Obtención de agua potable y agua apta para el riego 

Trabajo Científico El método científico 
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Desafío PISA Tasa de alcoholemia 

COMPETENCIAS 
CLAVE 

1 

CCL 

2 

CMCT 

3 

CD 

4 

CPAA 

5 

CSC 

6 

SIE 

 

1 Competencia en comunicación lingüística: saber nombrar y 
escribir en el lenguaje químico los elementos químicos, así como 
argumentar y expresar las ideas relacionadas con los elementos 
químicos, los compuestos químicos, los átomos y las moléculas. La 
adquisición de la terminología específica química posibilita el 
poder comunicar los conceptos estudiados y comprender lo que 
otros expresan sobre ello. 
2 Competencia matemática y competencias básica en ciencia y 
tecnología: 
Matemática: utilización del lenguaje matemático en la 
cuantificación de los fenómenos relacionados con el estudio de 
las partículas de los átomos y en la resolución de ejercicios y 
problemas relacionados con dichas partículas. 
Ciencia y Tecnología: aprendizaje de los conceptos relacionados 
con elementos y compuestos químicos, la diferenciación entre 
átomo y molécula y la existencia de distintas partículas 
subatómicas y modelos atómicos. 
3 Competencia digital: uso de las tecnologías de la información y 
comunicación para buscar información relacionada con los 
elementos químicos y los compuestos químicos, la existencia de 
las partículas subatómicas  y la evolución del concepto de átomo y 
de modelo atómico a lo largo de la historia. 
4 Competencia aprender a aprender: la evolución histórica de los 
conceptos de átomo y molécula permite observar el carácter 
cambiante del conocimiento científico conforme progresan los 
avances técnicos, lo que se traduce en la necesidad de mantener 
una mente abierta al cambio y de que los procesos mentales de 
cada persona deben tener en cuenta de que el aprendizaje debe 
ser a lo largo de toda la vida y que el “saber” está en constante 
construcción. 
5 Competencia social y ciudadana: reconocer la influencia de la 
Química en otros ámbitos del saber y observar como el avance 
experimentado en otras ramas de la ciencia como la radiactividad 
tiene muchas conexiones sociales, como un elemento 
fundamental en el progreso humano. 
6 Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor: el estudio de los 
elementos químicos y de los compuestos químicos permite 
integrar información procedente de diversas fuentes, así como 
desarrollar la capacidad de valorar los factores y consecuencias de 
la ciencia en la sociedad. Todo ello facilita el desarrollo de 
importantes destrezas mentales ligadas al desarrollo de la 
capacidad de imaginar, de emprender acciones individuales y en 
equipo y la habilidad para trabajar en equipo y de evaluar las 
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acciones emprendidas. 

Procedimientos 
de evaluación 

Recogida de datos por análisis sistemático del trabajo del alumno 
(cuaderno, tareas). 

Valoración de los guiones de prácticas de laboratorio realizadas a 
lo largo de la unidad.  

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

Valoración de los trabajos y actividades programadas, 
participación en clase, explicación cualitativa del progreso del 
alumno (logros, problemas de aprendizaje por medio de hojas de 
registro individual). 

Instrumentos de 
evaluación 

Indicador (Cuantificable, 
numérico) 

Resultados en pruebas escritas:  

- Número de errores en la 
realización de las pruebas o 
actividades escritas. 

- Porcentajes de notas de 
dichas pruebas. 

- Número de sesiones 
realizadas con las NNTT. 

- Número de trabajos 
presentados. 

- Número de incidencias y 
anécdotas en el 
comportamiento del alumno 
en clase, incluyendo faltas de 
asistencia y puntualidad. 

Evidencia (Observable) 

Preguntas orales, participación 
en clase, presentación e interés 
en la elaboración de tareas. 

En el control de las tareas 
diarias se debe observar si están 
bien, mal, lo entiende o no lo 
entiende por medio del análisis 
del cuaderno o trabajos del 
alumno. Estas tareas deben 
entregarse ordenadas y con 
buena presentación así como se 
tendrá en cuenta la ortografía. 

Metodología 

Se utilizará una metodología mixta: inductiva y deductiva. La 
inductiva sirve para motivar la participación de los alumnos 
mediante el uso de: 

- Pequeños debates en los que se intentará detectar las ideas 
previas, preconcepciones o esquemas alternativos del alumno 
como producto de su experiencia diaria y personal. 

- Elaboración de informes individuales de las actividades 
analizadas con el uso de tablas de datos, gráficas, material de 
laboratorio utilizado, dibujos de montajes y conclusiones en los 
que interesa más el aspecto cualitativo que el cuantitativo. 

El método deductivo y el uso de las estrategias expositivo-
receptivas favorecen la actividad mental como complemento al 
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proceso de aprendizaje inductivo. Para ello se presentará cada 
idea, concepto o hecho con una experiencia, lo más sencilla 
posible. 

El profesor guía y gradúa este proceso planteando actividades en 
las que es necesario consultar diversas fuentes de información, 
recoger información en el exterior del aula, y, además, debe 
fomentar el rigor en el uso del lenguaje. En todas las actividades 
es conveniente reflexionar sobre lo realizado, recopilar lo que se 
ha aprendido, analizar el avance en relación con las ideas previas 
(punto de partida) y facilitar al alumno la reflexión sobre 
habilidades de conocimiento, procesos cognitivos, control y 
planificación de la propia actuación, la toma de decisiones y la 
comprobación de resultados. 

La intervención del profesorado va encaminada a que el 
alumnado construya criterios sobre las propias habilidades y 
competencias en campos específicos del conocimiento y de su 
quehacer como estudiante. 

Destacamos como relevante la introducción de técnicas de 
trabajo cooperativo que potencia y desarrolla la metodología 
deductiva.  

 
 

Unidad didáctica 7:  Fuerza  y  movimiento Temporalización: 3º º trimestre 

Contenidos de la 
Unidad Didáctica 

• El movimiento 
• La velocidad 
• Movimiento rectilíneo uniforme (MRU) 
• Movimiento rectilíneo uniformemente acelerado (MRUA) 
• Representación gráfica del MRUA 
• Las leyes de Newton 
• La ley de la gravitación universal 
• Fuerzas que actúan sobre un cuerpo 

Criterios 
específicos para 
la evaluación de 
la Unidad 
Didáctica 

• Reconocer el papel de las fuerzas como causa de los 
Cambios en el estado de movimiento y de las 
deformaciones. 

• Diferenciar entre velocidad media e instantánea a partir 
de gráficas espacio/tiempo y velocidad/tiempo, y deducir 
el valor de la aceleración utilizando éstas últimas. 

• Valorar la utilidad de las máquinas simples en la 
transformación de un movimiento en otro diferente, y la 
reducción de la fuerza aplicada necesaria. 

• Comprender el papel que juega el rozamiento en la vida 
cotidiana. 

• 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 
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los factores de los que depende. 
• Reconocer las distintas fuerzas que aparecen en la 

naturaleza y los distintos fenómenos asociados a ellas. 

Indicadores de 
logro de los 
estándares de 
aprendizaje 
evaluables 

• 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. 

• 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. 

• Establece la relación entre una fuerza y su 
correspondiente efecto en la deformación o la alteración 
del estado de movimiento de un cuerpo. 

• Describe la utilidad del dinamómetro para medir la fuerza 
elástica y registra los resultados en tablas y 
representaciones gráficas expresando el resultado 
experimental en unidades en el Sistema Internacional. 

• Deduce la velocidad media e instantánea a partir de las 
representaciones gráficas del espacio y de la velocidad en 
función del tiempo. 

• Justifica si un movimiento es acelerado o no a partir de las 
representaciones gráficas del espacio y de la velocidad en 
función del tiempo. 

• Analiza los efectos de las fuerzas de rozamiento y su 
influencia en el movimiento de los seres vivos y los 
vehículos. 

• Relaciona cualitativamente la fuerza de gravedad que 
existe entre dos cuerpos con las masas de los mismos y la 
distancia que os separa. 

• Distingue entre masa y peso calculando el valor de la 
aceleración de la gravedad a partir de la relación entre 
ambas magnitudes. 

• 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. 

Pasos del 
Proyecto de 
investigación 

Construcción de un dique utilizando materiales reciclados 

Trabajo Científico El movimiento uniforme 

Desafío PISA La distancia de detención 

COMPETENCIAS 
CLAVE 

1 2 3 4 5 6 
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CCL CMCT CD CPAA CSC SIE 

 

1 Competencia en comunicación lingüística: saber argumentar, 
explicar y comunicar los contenidos referidos a los distintos tipos 
de interacciones a distancia existentes en la naturaleza. 
2 Competencia matemática y competencias básica en ciencia y 
tecnología: 
Matemática: utilización del lenguaje matemático en la 
cuantificación de los fenómenos relacionados con las 
interacciones gravitaría, el movimiento y las fuerzas y la expresión 
de los mismos con el debido rigor en la resolución de problemas 
en distintos contextos siguiendo una estrategia adecuada. 
Ciencia y Tecnología: aprendizaje de los conceptos esenciales del 
estudio de  las interacciones de la naturaleza a distancia, que 
sirven para comprender el comportamiento físico de los sistemas 
materiales y familiarizarse con el trabajo científico en dicha parte 
de la física a través del planteamiento de problemas y discusiones 
de interés, formulando hipótesis, estrategias y diseños 
experimentales de tipo cualitativo. 
3 Competencia digital: búsqueda y selección de información por 
medio de las TIC en relación con los fenómenos de la interacción 
gravitaría, electrostática y magnética. 
4 Competencia aprender a aprender: la relación de las fuerzas de 
la naturaleza con los estudios de ciencia-tecnología-sociedad 
permite integrar el conocimiento del mundo natural con el 
análisis de las causas y la búsqueda de una coherencia global 
permite realizar una autorregulación de los procesos mentales, lo 
que facilita el aprendizaje de la persona a lo largo de toda la vida. 
5 Competencia social y ciudadana: reconocer el papel de las 
interacciones de la naturaleza en aspectos sociales tan 
importantes como la utilidad de la electricidad en la aparición de 
aplicaciones tecnológicas que han permitido y permiten a la 
sociedad incrementar su desarrollo económico y disfrutar de un 
mayor confort y de una vida más agradable. 
6 Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor: el énfasis en la 
formación del espíritu crítico en la forma de cómo la humanidad 
ha descubierto nuevos conocimientos y nuevas aplicaciones 
tecnológicas contribuye a desarrollar el sentido de iniciativa 
personal del alumno y su espíritu emprendedor, valorando los 
aspectos positivos y negativos que produce el avance tecnológico 
a través de los tiempos en las distintas culturas. 

Procedimientos 
de evaluación 

Recogida de datos por análisis sistemático del trabajo del alumno 
(cuaderno, tareas). 

Valoración de los guiones de prácticas de laboratorio realizadas a 
lo largo de la unidad.  
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Realización de pruebas escritas a lo largo de la unidad didáctica. 

Valoración de los trabajos y actividades programadas, 
participación en clase, explicación cualitativa del progreso del 
alumno (logros, problemas de aprendizaje por medio de hojas de 
registro individual). 

Instrumentos de 
evaluación 

Indicador (Cuantificable, 
numérico) 

Resultados en pruebas escritas:  

- Número de errores en la 
realización de las pruebas o 
actividades escritas. 

- Porcentajes de notas de 
dichas pruebas. 

- Número de sesiones 
realizadas con las NNTT. 

- Número de trabajos 
presentados. 

- Número de incidencias y 
anécdotas en el 
comportamiento del alumno 
en clase, incluyendo faltas de 
asistencia y puntualidad. 

Evidencia (Observable) 

Preguntas orales, participación 
en clase, presentación e interés 
en la elaboración de tareas. 

En el control de las tareas 
diarias se debe observar si están 
bien, mal, lo entiende o no lo 
entiende por medio del análisis 
del cuaderno o trabajos del 
alumno. Estas tareas deben 
entregarse ordenadas y con 
buena presentación así como se 
tendrá en cuenta la ortografía. 

Metodología 

Se utilizará una metodología mixta: inductiva y deductiva. La 
inductiva sirve para motivar la participación de los alumnos 
mediante el uso de: 

- Pequeños debates en los que se intentará detectar las ideas 
previas, preconcepciones o esquemas alternativos del alumno 
como producto de su experiencia diaria y personal. 

- Elaboración de informes individuales de las actividades 
analizadas con el uso de tablas de datos, gráficas, material de 
laboratorio utilizado, dibujos de montajes y conclusiones en los 
que interesa más el aspecto cualitativo que el cuantitativo. 

El método deductivo y el uso de las estrategias expositivo-
receptivas favorecen la actividad mental como complemento al 
proceso de aprendizaje inductivo. Para ello se presentará cada 
idea, concepto o hecho con una experiencia, lo más sencilla 
posible. 

El profesor guía y gradúa este proceso planteando actividades en 
las que es necesario consultar diversas fuentes de información, 
recoger información en el exterior del aula, y, además, debe 
fomentar el rigor en el uso del lenguaje. En todas las actividades 
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es conveniente reflexionar sobre lo realizado, recopilar lo que se 
ha aprendido, analizar el avance en relación con las ideas previas 
(punto de partida) y facilitar al alumno la reflexión sobre 
habilidades de conocimiento, procesos cognitivos, control y 
planificación de la propia actuación, la toma de decisiones y la 
comprobación de resultados. 

La intervención del profesorado va encaminada a que el 
alumnado construya criterios sobre las propias habilidades y 
competencias en campos específicos del conocimiento y de su 
quehacer como estudiante. 

Destacamos como relevante la introducción de técnicas de 
trabajo cooperativo que potencia y desarrolla la metodología 
deductiva.  

 
 
Unidad didáctica 8:  La energía Temporalización: 3º - trimestre 

Contenidos de la 
Unidad Didáctica 

• La electricidad 
• La electricidad en el hogar 
• Tipos de energía 
• Fuentes de energía 
• Energías renovables 
• Energías no renovables 
• ¿Cómo utilizamos la energía? 

Criterios 
específicos para la 
evaluación de la 
Unidad Didáctica 

• 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. 

• Conocer y comparar las diferentes fuentes de energía 
empleadas en la vida diaria en un contexto global que 
implique aspectos económicos y medioambientales. 

• Valorar la importancia de realizar un consumo responsable 
de las fuentes energéticas. 

• Explicar el fenómeno físico de la corriente eléctrica e 
interpretar el significado de las magnitudes intensidad de 
corriente, diferencia de potencial y resistencia, así como 
las relaciones entre ellas. 

• Comprobar los efectos de la electricidad y las relaciones 
entre las magnitudes eléctricas mediante el diseño y 
construcción de circuitos eléctricos y electrónicos 
sencillos, en el laboratorio o mediante aplicaciones 
interactivas. 

• 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. 
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• Conocer la forma en la que se genera la electricidad en los 
distintos tipos de centrales eléctricas, así como su 
transporte a los lugares de consumo. 

Indicadores de 
logro de los 
estándares de 
aprendizaje 
evaluables 

• Reconoce, describe y compara las fuentes renovables y no 
renovables de energía, analizando con sentido crítico su 
impacto medioambiental. 

• Compara las principales fuentes de energía de consumo 
humano, a partir de la distribución geográfica de sus 
recursos y los efectos medioambientales. 

• 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. 

• 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 sí utilizando la ley de 
Ohm. 

• Distingue entre conductores y aislantes reconociendo los 
principales materiales usados como tales. 

• 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 prácticas 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 
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almacenamiento de la misma. 

Pasos del 
Proyecto de 
investigación 

Facilitar el acceso a la electricidad a los habitantes de una aldea 
de un país subdesarrollado 

Trabajo Científico Dispositivos electrónicos de uso frecuente 

Desafío PISA La factura de la luz 

COMPETENCIAS 
CLAVE 

1 

CCL 

2 

CMCT 

3 

CD 

4 

CPAA 

5 

CSC 

6 

SIE 

 

1 Competencia en comunicación lingüística: saber argumentar, 
explicar y comunicar los contenidos relacionados con el estudio 
de la energía eléctrica, los circuitos eléctricos y los sistemas de 
producción, transporte y distribución de la energía eléctrica. 
2 Competencia matemática y competencias básica en ciencia y 
tecnología: 
Matemática: utilización del lenguaje matemático en la 
cuantificación de los fenómenos relacionados con los circuitos 
eléctricos y la caracterización de la energía eléctrica para la 
realización de ejercicios o problemas sencillos. 
Ciencia y Tecnología: aprendizaje de los conceptos básicos de la 
energía eléctrica y de la corriente eléctrica y la influencia de los 
mismos en los desafíos a los que se enfrenta la humanidad, sobre 
todo en los diferentes sistemas de producción de energía 
eléctrica. 
3 Competencia digital: búsqueda y selección de información de 
carácter científico por medio de las tecnologías de la información 
y comunicación sobre la energía eléctrica, su producción, 
transporte y distribución, así como las características de la 
instalación eléctrica de una vivienda y los hábitos de consumo 
para favorecer el ahorro eléctrico. 
4 Competencia aprender a aprender: la relación de la corriente 
eléctrica y la energía eléctrica con los estudios de ciencia-
tecnología-sociedad permite integrar el conocimiento del mundo 
natural con el análisis de las causas y la búsqueda de una 
coherencia global permite realizar una autorregulación de los 
procesos mentales, lo que facilita el aprendizaje de la persona a lo 
largo de su vida. 
5 Competencia social y ciudadana: reconocer el papel de la 
corriente eléctrica y de la energía eléctrica en el progreso de la 
sociedad. La alfabetización científica contribuye a la mejor 
comprensión de la relación de la ciencia con la evolución social y a 
conocer la dependencia del bienestar de la sociedad con la ciencia 
y la técnica. 
6 Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor: la puesta de 
relieve en la formación del espíritu crítico y en cómo la 
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humanidad ha descubierto nuevos conocimientos y nuevas 
aplicaciones tecnológicas contribuye a desarrollar el sentido de 
iniciativa personal del alumno y de su espíritu emprendedor, 
valorando los aspectos positivos y negativos que produce el 
avance tecnológico a través de los tiempos en las distintas 
culturas. 

Procedimientos 
de evaluación 

Recogida de datos por análisis sistemático del trabajo del alumno 
(cuaderno, tareas). 

Valoración de los guiones de prácticas de laboratorio realizadas a 
lo largo de la unidad.  

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

Valoración de los trabajos y actividades programadas, 
participación en clase, explicación cualitativa del progreso del 
alumno (logros, problemas de aprendizaje por medio de hojas de 
registro individual). 

Instrumentos de 
evaluación 

Indicador (Cuantificable, 
numérico) 

Resultados en pruebas 
escritas:  

- Número de errores en la 
realización de las pruebas o 
actividades escritas. 

- Porcentajes de notas de 
dichas pruebas. 

- Número de sesiones 
realizadas con las NNTT. 

- Número de trabajos 
presentados. 

- Número de incidencias y 
anécdotas en el 
comportamiento del 
alumno en clase, incluyendo 
faltas de asistencia y 
puntualidad. 

Evidencia (Observable) 

Preguntas orales, participación en 
clase, presentación e interés en la 
elaboración de tareas. 

En el control de las tareas diarias se 
debe observar si están bien, mal, lo 
entiende o no lo entiende por 
medio del análisis del cuaderno o 
trabajos del alumno. Estas tareas 
deben entregarse ordenadas y con 
buena presentación así como se 
tendrá en cuenta la ortografía. 

Metodología 

Se utilizará una metodología mixta: inductiva y deductiva. La 
inductiva sirve para motivar la participación de los alumnos 
mediante el uso de: 

- Pequeños debates en los que se intentará detectar las ideas 
previas, preconcepciones o esquemas alternativos del alumno 
como producto de su experiencia diaria y personal. 

- Elaboración de informes individuales de las actividades 
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analizadas con el uso de tablas de datos, gráficas, material de 
laboratorio utilizado, dibujos de montajes y conclusiones en los 
que interesa más el aspecto cualitativo que el cuantitativo. 

El método deductivo y el uso de las estrategias expositivo-
receptivas favorecen la actividad mental como complemento al 
proceso de aprendizaje inductivo. Para ello se presentará cada 
idea, concepto o hecho con una experiencia, lo más sencilla 
posible. 

El profesor guía y gradúa este proceso planteando actividades en 
las que es necesario consultar diversas fuentes de información, 
recoger información en el exterior del aula, y, además, debe 
fomentar el rigor en el uso del lenguaje. En todas las actividades 
es conveniente reflexionar sobre lo realizado, recopilar lo que se 
ha aprendido, analizar el avance en relación con las ideas previas 
(punto de partida) y facilitar al alumno la reflexión sobre 
habilidades de conocimiento, procesos cognitivos, control y 
planificación de la propia actuación, la toma de decisiones y la 
comprobación de resultados. 

La intervención del profesorado va encaminada a que el 
alumnado construya criterios sobre las propias habilidades y 
competencias en campos específicos del conocimiento y de su 
quehacer como estudiante. 

Destacamos como relevante la introducción de técnicas de 
trabajo cooperativo que potencia y desarrolla la metodología 
deductiva.  

 
Unidad didáctica 9:  Biodiversidad  I Temporalización: 1º er trimestre 

Contenidos de la 
Unidad Didáctica 

 
 

1. Composición de los seres vivos 
2. Funciones vitales 
3. Teoría celular 
4. Taxonomía 
5. Los cinco reinos 
6. Los virus 
7.  Las bacterias 
8. Los protoctistas 
9. Los hongos 

Criterios 
específicos para 
la evaluación de 
la Unidad 

• Catalogar los distintos niveles de organización de la materia 
viva: células procariotas, células eucariotas, tejidos, y 
diferenciar las principales estructuras celulares y sus 
orgánulos. 
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Didáctica • Comprender y distinguir las funciones de cada orgánulo 
celular. 

• Reconocer y diferenciar la función nutrición de los seres 
autótrofos y los heterótrofos 

• Comprender la función relación y los condicionantes del 
medio en los seres vivos. 

• Conocer y diferenciar los cinco reinos de seres vivos y sus 
características fundamentales. 

• Diferenciar los distintos modos de reproducción celular y las 
características de las células nuevas que se obtienen. 

• Comprender y explicar las fases de la reproducción celular. 
•  Distinguir las características de los tipos de seres vivos según 

el reino a que pertenecen. 
• Conocer las características de las bacterias, sus tipos, así como 

enfermedades que producen. 
• Conocer las características de los virus , estructura, proceso de 

acción viral, proceso de contagio, tipos de virus, así como 
enfermedades que producen. 

• Indagar acerca de las enfermedades más habituales, cuáles 
son sus causas y de la manera de prevenirlas. 

Indicadores de 
logro de los 
estándares de 
aprendizaje 
evaluables 

 
• Diferencia los distintos tipos celulares, describiendo la función 

de los orgánulos más importantes.  
• Reconoce los principales tipos de células y sus diferencias. 
• Distingue entre seres vivos autótrofos y heterótrofos, según 

su nutrición para la obtención de energía vital y las sustancias 
que intervienen para ello, en cada caso. 

• Comprende las características de la reproducción celular. 
•  Distingue los tipos de reproducción asexual. 
• Conoce el proceso de reproducción sexual. 
• Diferencia las enfermedades bacterianas y virales, sus 

características y efectos que producen.  
• Describe los procesos implicados en la función de relación, 

identificando el órgano o estructura responsable de cada 
proceso. 

Pasos del 
Proyecto de 
investigación 

Proyecto: La importancia de las vacunas 

Trabajo científico • Estudio de organismos microscópicos de agua dulce 
 

Desafío PISA Actividades sobre los descubrimientos de Santiago Ramón y 
Cajal 

COMPETENCIAS 
CLAVE 

1 

CCL 

2 

CMCT 

3 

CD 

4 

CPAA 

5 

CSC 

6 

SIE 
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1 Competencia en comunicación lingüística: la comprensión 
lectora permite reconocer la diferencia entre      es signo de una 
buena adquisición de los conocimientos. 
2 Competencia matemática y competencias básica en ciencia y 
tecnología: 
Matemática: Comprender las reacciones que ocurren entre las 
sustancias que intervienen y cómo utilizan las que resultan los 
seres vivos autótrofos y heterótrofos.. 
Ciencia y Tecnología: la identificación de los procesos celulares 
que permiten la adquisición de una técnica básica de trabajo en 
biología. 
3 Competencia digital: desarrollar pequeños trabajos de 
investigación en los que se ponga en práctica la aplicación del 
método científico y la utilización de las TIC. 
4 Competencia aprender a aprender: explicar los procesos 
fundamentales de las funciones vitales, utilizando esquemas, 
representaciones gráficas… Conocer y utilizar técnicas de trabajo 
cooperativo permite desarrollar la capacidad para aprender a 
aprender. 
5 Competencia social y ciudadana: indagar acerca de las 
enfermedades relacionadas con la nutrición, cuáles son sus causas 
y la manera de prevenirlas permiten mejorar el estado general de 
salud de la población. Es necesario reconocer las consecuencias 
en el individuo y en la sociedad al seguir conductas de riesgo para 
la salud y tomar medidas para evitarlas. Con todo esto los 
alumnos deben Identificar los hábitos saludables así como los 
métodos de prevención de las enfermedades. 
6 Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor: buscar, 
seleccionar e interpretar la información a partir de la utilización 
de diversas fuentes y utilizar dicha información para formarse una 
opinión propia, así mismo es necesario transmitir la información 
seleccionada de manera precisa utilizando diversos soportes y 
expresarse con precisión. 

Procedimientos 
de evaluación 

Recogida de datos por análisis sistemático del trabajo del alumno 
(cuaderno, tareas). 

Valoración de los guiones de prácticas de laboratorio realizadas a 
lo largo de la unidad.  

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

Valoración de los trabajos y actividades programadas, 
participación en clase, explicación cualitativa del progreso del 
alumno (logros, problemas de aprendizaje por medio de hojas de 
registro individual). 

Instrumentos de 
evaluación 

Indicador (Cuantificable, 
numérico) 

Resultados en pruebas escritas:  

Evidencia (Observable) 

Preguntas orales, participación 
en clase, presentación e interés 
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- Número de errores en la 
realización de las pruebas o 
actividades escritas. 

- Porcentajes de notas de 
dichas pruebas. 

- Número de sesiones 
realizadas con las NNTT. 

- Número de trabajos 
presentados. 

- Número de incidencias y 
anécdotas en el 
comportamiento del alumno 
en clase, incluyendo faltas de 
asistencia y puntualidad. 

en la elaboración de tareas. 

En el control de las tareas 
diarias se debe observar si están 
bien, mal, lo entiende o no lo 
entiende por medio del análisis 
del cuaderno o trabajos del 
alumno. Estas tareas deben 
entregarse ordenadas y con 
buena presentación así como se 
tendrá en cuenta la ortografía. 

Metodología 

Se utilizará una metodología mixta: inductiva y deductiva. La 
inductiva sirve para motivar la participación de los alumnos 
mediante el uso de: 

- Pequeños debates en los que se intentará detectar las ideas 
previas, preconcepciones o esquemas alternativos del alumno 
como producto de su experiencia diaria y personal. 

- Elaboración de informes individuales de las actividades 
analizadas con el uso de tablas de datos, gráficas, material de 
laboratorio utilizado, dibujos de montajes y conclusiones en los 
que interesa más el aspecto cualitativo que el cuantitativo. 

El método deductivo y el uso de las estrategias expositivo-
receptivas favorecen la actividad mental como complemento al 
proceso de aprendizaje inductivo. Para ello se presentará cada 
idea, concepto o hecho con una experiencia, lo más sencilla 
posible. 

El profesor guía y gradúa este proceso planteando actividades en 
las que es necesario consultar diversas fuentes de información, 
recoger información en el exterior del aula, y, además, debe 
fomentar el rigor en el uso del lenguaje. En todas las actividades 
es conveniente reflexionar sobre lo realizado, recopilar lo que se 
ha aprendido, analizar el avance en relación con las ideas previas 
(punto de partida) y facilitar al alumno la reflexión sobre 
habilidades de conocimiento, procesos cognitivos, control y 
planificación de la propia actuación, la toma de decisiones y la 
comprobación de resultados. 

La intervención del profesorado va encaminada a que el 
alumnado construya criterios sobre las propias habilidades y 
competencias en campos específicos del conocimiento y de su 
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quehacer como estudiante. 

Destacamos como relevante la introducción de técnicas de 
trabajo cooperativo que potencia y desarrolla la metodología 
deductiva.  

Las rutinas y destrezas de pensamiento ayudan al alumno a un 
desarrollo de la competencia aprender a aprender.  

 
 
Unidad didáctica 10:  Biodiversidad  II Temporalización: 2º er trimestre 

Contenidos de la 
Unidad Didáctica 

1. Las plantas: 1a) Briófitas. 1b) Pteridófitas. 
2a) Espermafitas. 2b) Gimnospermas.                                  
2c) Angiospermas:  
 - Monocotiledóneas .  - Dicotiledóneas 

2. Los animales.  
Función de Nutrición: 
-Aparatos: Digestivo, Respiratorio, Circulatorio y 
Excretor 
Función Relación 
Función de Reproducción: - fecundación externa. 
                                            - fecundación interna. 
3. Animales invertebrados: Esponjas, Celentéreos, 

Anélidos, Moluscos, Artrópodos y Equinodermos. 
4. Animales vertebrados: Peces , Anfibios, Reptiles, 

Aves  y  Mamíferos. 
5. Ecosistemas 
6. Biomas 

Criterios 
específicos para 
la evaluación de 
la Unidad 
Didáctica 

• Clasificar los diferentes grupos de plantas y animales.  
• Conocer las características principales de las plantas y de 

los animales. 
• Diferenciar los componentes bióticos y abióticos de un 

ecosistema. 
• Extraer información de textos científicos relacionados con 

los contenidos del capítulo. 
• Leer atentamente los enunciados de las actividades para 

realizar las cuestiones requeridas. 
• Realizarlas las actividades requeridas comprendiendo el 

trabajo realizado. 
• Realizar investigaciones sobre los diferentes tipos de 

animales y plantas. 
• Extraer similitudes y diferencias entre los diferentes 

grupos de animales y plantas. 
• Reconocer y difundir acciones que favorecen  la 

conservación del medioambiente. 
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• Conocer las aplicaciones de las plantas y animales en la 
industria. 

• Extraer información de la lectura de textos y del análisis de 
mapas y tablas. 

• Buscar y ampliar información sobre un tema para elaborar 
una opinión razonada y coherente. 

• Utilizar tablas para organizar y resumir la información. 
• Utilizar información de Internet y compartirla en 

actividades.  

Indicadores de 
logro de los 
estándares de 
aprendizaje 
evaluables 

• Clasifica ordenadamente algunos de los distintos grupos 
de plantas y animales. 

•  Reconoce las características principales de las plantas y de 
los animales. 

• Diferencia los componentes bióticos y abióticos de un 
ecosistema. 

• Extrae información de textos científicos relacionados con 
los contenidos del capítulo. 

• Lee atentamente los enunciados de los ejercicios o 
actividades para realizar con corrección las cuestiones 
requeridas. 

• Realiza investigaciones sobre los diferentes grupos de 
animales y plantas comunicando sus resultados, utilizando 
programas de tratamiento de la información. 

• Elabora cuadros de doble entrada sobre las características 
de plantas y animales. 

• Extrae similitudes y diferencias entre los diferentes grupos 
de animales y plantas. 

• Reconoce y emprende acciones que favorecen la 
conservación del medioambiente. 

• Conoce muchas aplicaciones de las plantas en la industria. 
• Sabe extraer información de la lectura de textos y del 

análisis de mapas y tablas. 
• Busca y amplía información sobre un tema para elaborar 

una opinión razonada y coherente. 
• Utiliza tablas para organizar y resumir información. 
• Utiliza y comparte adecuadamente información en 

Internet. 
• Reconoce algún proceso que tiene lugar en la vida 

cotidiana.   
• Detecta las situaciones de riesgo para la salud relacionadas 

con setas tóxicas 
• Identifica las consecuencias de seguir conductas de riesgo 

con la nutrición, para el individuo y la sociedad.   
• Identifica en esquemas las distintas características de 

plantas y animales. 
• Distingue las consecuencias derivadas de la ingestión de 

ciertas plantas y setas tóxicas.  
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• Conoce y describe hábitos de vida saludable 
identificándolos como medio de promoción de su salud y 
la de los demás.  

• Reconoce en un ecosistema los factores desencadenantes 
de desequilibrios de un ecosistema. 

• Reconoce y valora acciones que favorecen la conservación 
del medio ambiente. 

Pasos del 
Proyecto de 
investigación 

Campaña de reducción de residuos plásticos. 

Trabajo científico Clasificar hojas de algunas plantas.  
Estudio de un anfibio: La rana 

Desafío PISA El último gran calentamiento global. 

COMPETENCIAS 
CLAVE 

1 

CCL 

2 

CMCT 

3 

CD 

4 

CPAA 

5 

CSC 

6 

SIE 

 

1 Competencia en comunicación lingüística: la comprensión 
lectora permite entender, y luego explicar características de las 
especies de plantas y de animales.  Así mismo permite comparar 
las distintas especies de plantas y de animales y describir sus 
diferencias. 
2 Competencia matemática y competencias básica en ciencia y 
tecnología: 
Matemática: capacidad de razonar y proponer soluciones ante 
problemas relacionados con los contenidos tratados en esta 
unidad.  
Ciencia y Tecnología: la identificación de la anatomía de los 
aparatos relacionados con las funciones vitales, nutrición, relación  
y   reproducción.. 
3 Competencia digital: desarrollar pequeños trabajos de 
investigación en los que se ponga en práctica la aplicación del 
método científico y la utilización de las TIC. 
 
4 Competencia aprender a aprender: explicar los procesos 
fundamentales de la nutrición asociando qué fase del proceso 
realiza cada uno de los aparatos implicados, utilizando esquemas, 
representaciones gráficas… Conocer y utilizar técnicas de trabajo 
cooperativo permite desarrollar la capacidad para aprender a 
aprender. 
5 Competencia social y ciudadana: investigar sobre la nutrición 
en plantas y en animales. Recopilar información sobre los modos 
de fecundación y fecundación en los mundos vegetal y animal. 
6 Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor: buscar, 
seleccionar e interpretar la información a partir de la utilización 
de diversas fuentes y utilizar dicha información para formarse una 
opinión propia, así mismo es necesario transmitir la información 
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seleccionada de manera precisa utilizando diversos soportes y 
expresarse con precisión. 

Procedimientos 
de evaluación 

Recogida de datos por análisis sistemático del trabajo del alumno 
(cuaderno, tareas). 

Valoración de los guiones de prácticas de laboratorio realizadas a 
lo largo de la unidad.  

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

Valoración de los trabajos y actividades programadas, 
participación en clase, explicación cualitativa del progreso del 
alumno (logros, problemas de aprendizaje por medio de hojas de 
registro individual). 

Instrumentos de 
evaluación 

Indicador (Cuantificable, 
numérico) 

Resultados en pruebas escritas:  

- Número de errores en la 
realización de las pruebas o 
actividades escritas. 

- Porcentajes de notas de 
dichas pruebas. 

- Número de sesiones 
realizadas con las NNTT. 

- Número de trabajos 
presentados. 

- Número de incidencias y 
anécdotas en el 
comportamiento del alumno 
en clase, incluyendo faltas de 
asistencia y puntualidad. 

Evidencia (Observable) 

Preguntas orales, participación 
en clase, presentación e interés 
en la elaboración de tareas. 

En el control de las tareas 
diarias se debe observar si están 
bien, mal, lo entiende o no lo 
entiende por medio del análisis 
del cuaderno o trabajos del 
alumno. Estas tareas deben 
entregarse ordenadas y con 
buena presentación así como se 
tendrá en cuenta la ortografía. 

Metodología 

Se utilizará una metodología mixta: inductiva y deductiva. La 
inductiva sirve para motivar la participación de los alumnos 
mediante el uso de: 

- Pequeños debates en los que se intentará detectar las ideas 
previas, preconcepciones o esquemas alternativos del alumno 
como producto de su experiencia diaria y personal. 

- Elaboración de informes individuales de las actividades 
analizadas con el uso de tablas de datos, gráficas, material de 
laboratorio utilizado, dibujos de montajes y conclusiones en los 
que interesa más el aspecto cualitativo que el cuantitativo. 

El método deductivo y el uso de las estrategias expositivo-
receptivas favorecen la actividad mental como complemento al 
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proceso de aprendizaje inductivo. Para ello se presentará cada 
idea, concepto o hecho con una experiencia, lo más sencilla 
posible. 

El profesor guía y gradúa este proceso planteando actividades en 
las que es necesario consultar diversas fuentes de información, 
recoger información en el exterior del aula, y, además, debe 
fomentar el rigor en el uso del lenguaje. En todas las actividades 
es conveniente reflexionar sobre lo realizado, recopilar lo que se 
ha aprendido, analizar el avance en relación con las ideas previas 
(punto de partida) y facilitar al alumno la reflexión sobre 
habilidades de conocimiento, procesos cognitivos, control y 
planificación de la propia actuación, la toma de decisiones y la 
comprobación de resultados. 

La intervención del profesorado va encaminada a que el 
alumnado construya criterios sobre las propias habilidades y 
competencias en campos específicos del conocimiento y de su 
quehacer como estudiante. 

Destacamos como relevante la introducción de técnicas de 
trabajo cooperativo que potencia y desarrolla la metodología 
deductiva.  

Las rutinas y destrezas de pensamiento ayudan al alumno a un 
desarrollo de la competencia aprender a aprender.  

 
                                     INSTRUMENTOS  PERMANENTES  DE  EVALUACIÓN 

5 

CSC 

6 

SIE 
Evidencia (Observable) 

Preguntas orales, participación en clase, presentación e interés en la elaboración de 
tareas. 

En el control de las tareas diarias se debe observar si están bien, mal, lo entiende o no 
lo entiende por medio del análisis del cuaderno o trabajos del alumno. Estas tareas 
deben entregarse ordenadas y con buena presentación así como se tendrá en cuenta 
la ortografía. 

 
 
 
4. TEMPORALIZACIÓN de ACM    2º ESO  (PMAR) 

 

 

Ø 1ª Evaluación: Unidades   1,  2  ,  3  y  9 
Ciencias (Biología y Anatomía), Matemáticas, Geometría, repartidas en los contenidos 
indicados. 
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Ø 2ª Evaluación: Unidades  4,  5,  6  y  10 
Álgebra  y  funciones, Estadística  y  probabilidad, Física y Química de la Materia,  y Ciencias 
(Anatomía) , repartidas en los contenidos indicados. 

 

 

Ø 3ª Evaluación: Unidades  7  y   8 
, Física (Cinemática, Dinámica) y las Energías , repartidas en los contenidos indicados. 

OBJETIVOS BÁSICOS QUE SE PRETENDEN CONSEGUIR CON ESTE ÁMBITO 
 
 

Los objetivos generales de etapa se desarrollan, en un segundo nivel de concreción a través de 
los objetivos específicos de A.C.M que son los siguientes: 
 

1. Incorporar al lenguaje de los modos de argumentación habituales las formas elementales de 
expresión Científico- Matemática con el fin de comunicarse de manera clara, concisa y precisa. 

2. Utilizar técnicas sencillas y autónomas de recogida de datos, familiarizándose con las que 
proporcionan las tecnologías de la información y la comunicación, para obtener información 
sobre fenómenos y situaciones diversas. 

3. Participar en la realización de actividades científicas y en la resolución de problemas sencillos. 
4. Utilizar los conocimientos adquiridos en el medio natural y comprender y analizar el mundo 

físico que nos rodea. 
5. Adquirir conocimientos sobre el funcionamiento del organismo humano  para desarrollar y 

afianzar hábitos de cuidado y salud corporal. 
6. Aplicar con soltura y adecuadamente las herramientas matemáticas adquiridas en situaciones 

de la vida diaria. 
7. Utilizar técnicas de recogida de la información y procedimientos de medida y realizar el 

análisis de los datos mediante el uso de distintas clases de números y la selección de los 
cálculos apropiados. 

8. Identificar las formas planas o espaciales que se presentan en la vida diaria y analizar las 
propiedades y relaciones geométricas entre ellas. 

9. Utilizar de forma adecuada los distintos medios tecnológicos (calculadoras, ordenadores, etc.) 
tanto para realizar cálculos como para buscar, tratar y representar informaciones de índole 
diversa y también como instrumentos de ayuda en el aprendizaje. 

10. Disponer de destrezas técnicas y conocimientos básicos para el análisis, intervención, diseño, 
elaboración y manipulación de forma segura y precisa de materiales, objetos y sistemas 
tecnológicos. 

11. Reconocer y valorar las aportaciones de la ciencia para la mejora de las condiciones de vida de 
los seres humanos. 

12. Potenciar como valores positivos el esfuerzo personal y la autoestima en el propio proceso de 
aprendizaje. 

 

 

 
CRITERIOS  DE  EVALUACIÓN: 

 
CRITERIOS  GENERALES  DE  EVALUACIÓN 
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• Realizar correctamente las distintas actividades propuestas.  
• Solucionar adecuadamente los ejercicios propuestos utilizando las fórmulas y unidades 

adecuadas.  
• Realizar correctamente pruebas, experiencias y comprobaciones científicas. 
• Realizar, bajo la supervisión del profesor, las actividades propuestas en cada Unidad. 
• Comprender y expresar mensajes con contenido científico e interpretar diagramas, tablas y 

expresiones matemáticas elementales. 
• Ser capaz de participar y trabajar activamente en un equipo del grupo.  
• Realizar, bajo la supervisión del profesor, las diferentes actividades y trabajos propuestos en 

cada Unidad. 
• Comprender la importancia de Internet como medio de comunicación social. 
• Obtener información utilizando distintas fuentes, incluidas las tecnologías de la información y 

la comunicación, y aplicarla a trabajos sobre temas científicos. 
• Realizar los trabajos con método científico participando activamente en el trabajo individual y 

en equipo.   
• Expresar magnitudes con sus unidades, y múltiplos y submúltiplos, de forma adecuada. Saber  

utilizar la notación científica. 
• Manejar correctamente el cálculo matemático en las disciplinas científicas en la resolución de 

ejercicios y actividades, utilizando las unidades adecuadas. 
• Poseer o adquirir el hábito de la lectura a través de los textos y actividades propuestas. 
• Utilizar adecuadamente Internet en la búsqueda de información para realizar los trabajos. 
• Presentar los trabajos de investigación a partir de distintas fuentes, incluidas las tecnologías 

de la información y la comunicación. 
• Ser capaz de participar y trabajar activamente en actividades individuales y para el equipo. 
•  Realizar correctamente las distintas actividades propuestas.  
• Solucionar adecuadamente los ejercicios propuestos utilizando las fórmulas y unidades 

adecuadas.  
• Realizar correctamente ejercicios, actividades y comprobaciones científicas. 
• Comprender y expresar mensajes con contenido científico e interpretar diagramas, tablas y 

expresiones matemáticas elementales. 
• Expresar magnitudes de forma adecuada utilizando la notación científica. 
• Utilizar la proporcionalidad directa e indirecta para plantear y resolver problemas relacionados 

con la vida cotidiana. 
• Realizar los trabajos con método científico participando activamente en el trabajo en equipo.  
• Manejar correctamente el cálculo matemático en la resolución de problemas, utilizando las 

unidades adecuadas. 
• Comprender y expresar mensajes con contenido científico e interpretar diagramas, tablas y 

expresiones matemáticas elementales. 
• Presentar los trabajos de investigación a partir de distintas fuentes, incluidas las tecnologías de 

la información y la comunicación. 
 

 

CRITERIOS  ESPECÍFICOS  DE  EVALUACIÓN 
 
                                             (Incluidos en cada unidad didáctica)  
Evaluación 1 
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Deberán ser logrados, al menos un 51% de objetivos específicos indicados en los capítulos que 
sean impartidos en la evaluación 1, aplicando un 67% de los criterios de evaluación indicados en 
los capítulos impartidos en la evaluación 1. 

 
Deberán ser logrados, al menos,  los objetivos generales en un  67% 
 
Evaluación 2 
 
Deberán ser logrados, al menos un 51% de objetivos específicos indicados en los capítulos que 
sean impartidos en la evaluación 2, aplicando un 67% de los criterios de evaluación indicados en 
los capítulos impartidos en la evaluación 2. 

 
     Deberán ser logrados, al menos,  los objetivos generales en un  67% 

Evaluación 3 
 

 
Deberán ser logrados, al menos un 51% de objetivos específicos indicados en los capítulos que 
sean impartidos en la evaluación 3, aplicando un 67% de los criterios de evaluación indicados en 
los capítulos impartidos en la evaluación 3. 
 
Deberán ser logrados, al menos,  los objetivos generales en un  67% 
 
 
Evaluaciones finales 
 
Deberán ser logrados, al menos,  los objetivos generales en un  67% 
 
Deberán ser logrados, al menos un 51% de objetivos específicos indicados en los capítulos que 
sean impartidos en cada evaluación , aplicando un 67% de los criterios de evaluación indicados 
en los capítulos impartidos en cada evaluación. 
 
 
 

    TECNOLOGÍAS 
 
    Utilizar y compartir recursos en redes locales y en Internet. 
 

 

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

 

 

 La evaluación del aprendizaje de los alumnos debe estar referida al alcance de las 
capacidades y competencias expresadas en los objetivos generales de la etapa y del área. Los 
instrumentos utilizados para la evaluación serán: 

• Pruebas escritas que consistirán en controles periódicos al finalizar cada tema y una 
prueba global cada trimestre. 

• La observación sistemática de los alumnos en clase resulta fundamental dado el carácter 
continuo de la evaluación. En ésta se tendrán en cuenta los resultados de las actividades que 
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realiza el alumno en el aula y fuera de él, los progresos en la adquisición de hábitos y técnicas de 
estudio, la correcta elaboración y presentación de trabajos, así como la asistencia a clase. 

• El cuaderno de clase: valorando especialmente la realización de tareas fuera del aula y la 
corrección de los errores en el aula. Se valorará también el orden y la presentación. 

 
 
 
RECUPERACIÓN DE EVALUACIONES PENDIENTES 
 
Para los alumnos que no hayan aprobado durante el curso la evaluación de ACM correspondiente de 
3º ESO PMAR., se establecerá una recuperación trimestral escrita después de cada evaluación, al 
regresar del periodo de vacaciones, durante el  8º o 10º día lectivo tras la reincorporación, o bien, 
en un ejercicio final con fecha fijada en junio, compuesto de las tres evaluaciones, junto con la 
entrega de actividades y trabajos desarrollados, correspondientes a las evaluaciones pendientes. 
 
 
 
RECUPERACIÓN DE MATERIA PENDIENTE DE 3º ESO (PMAR). 
 
Los alumnos deben entregar actividades periódicas (de cada capítulo) y trabajos trimestrales 
encargados o voluntarios, de ACM de 3º ESO PMAR., de modo que podrían recuperar todas o 
alguna(s) de las evaluaciones por curso de ACM anteriores. 
 
Habrá exámenes de recuperación de cada evaluación del curso, transcurridos los periodos de 
vacación de Navidades y Semana Santa, unos ocho ó diez días después de la reanudación de los 
periodos lectivos y valoración de nuevas actividades hechas por el alumno. 
 
En el caso de alumnos con  ACM  de 3º ESO PMAR., que no presenten las actividades o trabajos 
trimestrales propuestos o voluntarios  (que se indican a continuación) sobre actividades de los 
contenidos pendientes de 3º ESO PMAR, indicados por el profesor, realizarán la recuperación de 
aquellas evaluaciones pendientes, a final de curso, mediante ejercicio escrito sobre dichos contenidos 
pendientes, en fecha cercana a la del examen de evaluación final de 3º ESO PMAR . Los alumnos que 
no hayan superado estas pruebas, deberán presentarse a examen final.   En el caso de que se disponga 
el hecho de que no hay ejercicio escrito (Examen) en alguna convocatoria final, el alumno deberá 
entregar las actividades y trabajos encargados, así como sus trabajos voluntarios, en el caso de 
haberlos realizado en el periodo de recuperación, todo ello, para su valoración y calificación final.  
 
 
Para la superación de materia pendiente, será necesario que los trabajos sean entregados y que la 
media aritmética de las calificaciones de las actividades encargadas y/o ejercicios de recuperación 
realizados, sea de 5 ó más puntos.  
 
 
CRITERIOS PARA LA EVALUACIÓN EXTRAORDINARIA DE SEPTIEMBRE 
 
Los alumnos pendientes de esta convocatoria se presentarán, si se dispone, a un ejercicio escrito que 
constará de las tres evaluaciones del curso (ejercicio escrito final) y presentarán, según las indicaciones 
del profesor (al concluir la evaluación final de junio) las actividades y trabajos encargados (o bien 
complementarios a las evaluaciones por curso, realizados por       el alumno, voluntariamente ) para la 
recuperación junto con el ejercicio escrito de septiembre. 
 
Lo indicado anteriormente, y al final del punto anterior, debe tenerse en cuenta para la valoración y 
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calificación de actividades y trabajos realizados por el alumno en el periodo estival, como 
recuperación de ACM 3º ESO PMAR.  en septiembre. 
 
Para la superación de materia pendiente, será necesario que los trabajos sean entregados y que la 
media aritmética de las calificaciones de las actividades encargadas y/o ejercicios de recuperación 
realizados, sea de 5 ó más puntos. 
 
  
 UTILIZACIÓN DE LAS TIC´s 
 
Al menos cada quince días, y si es posible todas las semanas, durante una ó dos horas (cuando sea 
posible) los alumnos de diversificación, trabajarán en el aula de informática ó tendrán presente el 
ordenador del aula (en el caso de 3º ESO PMAR.) para realizar actividades sobre contenidos Científico-
Matemáticos, consulta de páginas web en Internet, o la Biblioteca de consulta del ordenador, que 
podrán ser grabadas en pen-drive o CD/DVD para su posterior presentación final de trabajos 
individuales o en equipo. 
 
 
MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS 
 
Uso de ordenador conectado a Internet, junto con Biblioteca, en Aula de Informática, o bien, en Aula 
propia, mediante cañón y/o pantalla(s), y si no fuera posible, mediante su propio monitor. Conexiones 
de hardware del tipo pen-drive o CD/DVD. 
 
Recursos didácticos, como sesiones impartidas por especialistas en temas que inciden de modo 
importante en los alumnos, bien, en el Salón de Actos ó en su propio Aula.  
 
Uso de ordenador conectado a Internet, junto con Biblioteca, en Aula de Informática, o bien, en Aula 
propia, mediante cañón y pantalla, y si no fuera posible, mediante su propio monitor. Conexiones de 
hardware del tipo pen-drive o CD/DVD. 
 
Utilización de libros disponibles (pequeña biblioteca) sobre actividades científico-técnicas para 
actividades. 
 
Utilización de encerado (pizarra) convencional y  Aula de Audiovisuales con ordenador y cañón-pantalla 
para Vídeo, con Internet, y uso de pendrive o DVD/CD para exposición de grabaciones de objetivo 
didáctico, como documentales, vídeos temáticos… , sobre contenidos de la asignatura.  
 
 
 
MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 
 
Considerando que los alumnos del grupo parten de varios y distintos niveles de conocimiento, y que 
presentan distinta dificultad de alcanzar en el mismo plazo la  resolución de ejercicios escritos y de 
ejercicios sobre actividades propuestas, para aquellos alumnos que presenten mayor dificultad en los 
ejercicios escritos, será tenido en cuenta en proporción considerablemente mayor, las actividades 
realizadas como tareas o deberes de forma regular y continuada, así como la realización y presentación 
de los trabajos encargados al alumno o voluntarios que el mismo haya decidido en la evaluación 
correspondiente. 
Del mismo modo serán considerados en mayor proporción: la asistencia regular (bajo número de faltas y 
justificadas), atención e interés en clase, preguntas sobre dudas en los contenidos, ausencia de retrasos 
en los intervalos de una hora a otra, comportamiento en clase y con sus compañeros … , etc.  . 
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ESTRATEGIAS DE ANIMACIÓN A LA LECTURA 
 
Dentro del horario extraescolar del alumno, y preferiblemente en ciertos descansos que tome al realizar 
las tareas o antes de dormir, o bien, en su horario libre del fin de semana, será propuesta al alumno, la 
lectura de libros presenten contenidos científicos y/o tecnológicos diversos, amenos y fáciles de 
entender y seguir, de modo que estimulen su interés e inquietud por la materia que tratan, en primer o 
segundo plano, teniendo en cuenta que el libro debe contener o exponer hechos que puedan adaptarse 
a la comprensión del alumno según su formación y madurez, de modo que entienda la necesidad del 
conocimiento científico y tecnológico, así como la conveniencia y el porqué debe conocer estos 
contenidos. 
 
 
 
 
 
 
BIBLIOGRAFÍA 
 
 
-Materiales de trabajo y libros de consulta de la Editorial, EDITEX,  para el presente curso.  

 
-Libro de Texto: 
-“Programa de Mejora del Aprendizaje y del Rendimiento“ 3º ESO PMAR - Ámbito Científico y 
Matemático II – Libro de Texto. Editorial EDITEX. 
 
-Actividades de Aula  y  de Trabajo Personal:   Propuestas en el Libro de Texto indicado. 
- Cuaderno de Actividades  y  Ejercicios  de la misma editorial indicada. 
 

Libros de consulta adicionales: 
-“Diversificación I ” Ámbito Científico+Tecnológico – Libro de Texto. Editorial EDITEX. 
-“Diversificación II ” Ámbito Científico+Tecnológico – Libro de Texto. Editorial EDITEX. 
 

 

 

 

PROPUESTAS DE MEJORA 

 
PLAN DE MEJORA EN LA ASIGNATURA  ÁMBITO CIENTÍFICO-MATEMÁTICO 
 
Objetivo:  Mejorar los resultados del grupo en esta asignatura, mediante la aplicación de 
procedimientos de resolución de ejercicios de Matemáticas, Física, y actividades de otras materias de 
Ciencias incluidas en la asignatura. 
Mejorar las calificaciones finales de los alumnos en esta asignatura del programa, tanto en las 
convocatorias finales del curso, como en la posible presentación de los alumnos en las evaluaciones por 
curso, y como ayuda de las recuperaciones de matemáticas y otras materias pendientes de otros cursos.  
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Indicador del logro:  Incrementar un 25% , al menos, las calificaciones en actividades y ejercicios 
realizados por el alumno, en las materias indicadas. 
 
Actuaciones: 1. Exposición y realización del ejercicio-actividad por el profesor. Planteamiento. Secuencia 
de pasos del procedimiento. Desarrollo del ejercicio. Obtención del resultado(s.) Comprobación. 
 
    2.   Ejercicio-actividad similar al realizado en actuación 1.  , propuesto al alumno para que realice el 
procedimiento, desarrollo y obtenga el resultado, comprobándolo (lo revise.) 
Será entregado al profesor para su corrección y valoración, y devuelto al alumno. 
 
    3.   El alumno realizará estos y otros ejercicios-actividades del Ámbito C.M.  (ACM) , en un archivador 
personal, provisto de hojas perforadas y anillas, de modo que pueda extraer e insertar de nuevo sus 
hojas. 
 
Recursos materiales: Libro de texto, cuaderno de actividades complementario al texto, archivador, 
material de ayuda para dibujo y gráficos, introducción al uso correcto de la calculadora científica, 
utilización del ordenador personal y del Aula de Informática en actividades y/o trabajos propuestos, uso 
de Internet, Biblioteca de Internet o Enciclopedia Encarta Digital, escáner, impresora, pendrive del 
alumno. Actividades en el Aula con sistema audiovisual. 
 
Intentar en disponer de un ordenador portátil para exposiciones, al grupo, en pantalla grande, mediante 
cañón-proyector, en aula que disponga del mismo y del equipo de sonido.    
 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN Y ACTIVIDADES DE RECUPERACIÓN 

 

 

Observación directa (actitud y conducta): 20% de la calificación. 

Ø Se comprobará si el alumno muestra interés por las actividades realizadas en clase, así 
como que participa en las actividades de grupo. 

Ø Se evaluará su atención durante el visionado de los diferentes videos educativos, así 
como las respuestas correctas a cuestionarios o actividades. 

Ø Se tendrá en cuenta la actitud ante la asignatura, los hábitos de trabajo y el esfuerzo 
personal desarrollado. 

 

 

El cuaderno de clase con sus actividades: 20% de la calificación. 

Ø Se controlará la carpeta del alumno, donde estarán las actividades, trabajos o 
esquemas realizados durante la evaluación. 

Ø Se valorará los trabajos realizados por el alumno en casa, en procedimiento y método, 
en dedicación, en definición y la presentación cuidada. 

 

 

Consecución de los objetivos (en pruebas escritas): 40% de la calificación. 

Ø Cada  tres semanas, se realizarán pruebas escritas, evitando acumular materia excesiva 
y acostumbrando aL alumno a estudiar periódicamente. La recuperación siempre será 
posible otra(s) prueba(s), que contendrá(n) preguntas de la materia impartida en 
tema(s) anterior(es.) 
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Exposición de trabajos personales: 20% de la calificación. 

Ø Se observará el esfuerzo en los trabajos presentados, que tratarán sobre temas 
concretos, valorando el vocabulario adecuado y la exposición, así como  el orden y la 
claridad en la presentación. 

Ø Siempre puntuará positivamente el interés por la corrección en las expresiones orales 
o escritas. 

 

Actividades de recuperación: 

 

En el cuaderno de clase se repetirán los ejercicios y actividades que se hayan hecho 
incorrectamente, así como se corregirán los errores cometidos. 

La recuperación de los suspensos de la 1ª y 2ª evaluaciones se realizará a la vuelta de 
los periodos de vacaciones de Navidad y Semana Santa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Octubre  2016     El Profesor de la Asignatura, 

 

 

                    Luis Ballesteros Catalina 

I.E.S.   ISABEL  LA  CATÓLICA          (MADRID) 
 
 
 
 
 
                  DEPARTAMENTO   DE  ORIENTACIÓN 
 

 
 
 
 
PLAN  DE  MEJORA  DEL  APRENDIZAJE  Y  DEL  RENDIMIENTO 
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              PROGRAMACIÓN 

 
 
     ÁMBITO   CIENTÍFICO   Y   MATEMÁT ICO   II        
 
 
                           CURSO  ACADÉMICO   2016 / 2017 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   Octubre 2016                         El Profesor de la asignatura, 
 
 
          Luis Ballesteros Catalina 
 
  
 

PROGRAMACIÓN   DE   ÁMBITO  CIENTÍFICO  Y  MATEMÁTICO   II 
 
    ( 3º  E.S.O.   PLAN  DE  MEJORA  DEL  APRENDIZAJE  Y  DEL  RENDIMIENTO ) 
  
 
 
ALUMNOS A LOS QUE VA DIRIGIDA ESTA PROGRAMACIÓN 
  

Alumnos que desean terminar con éxito los estudios de Enseñanza Secundaria, pero 
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muestran desánimo o incapacidad para lograr los objetivos por diferentes motivos, utilizando 
un planteamiento didáctico más sencillo y motivador, que se acerque más a ellos. 

. A estos alumnos hay que ofrecerles un programa que, partiendo de un nivel medio 
detectado en el grupo, adquirido en cursos anteriores, consiga afianzar y asegurar los 
contenidos y capacidades necesarias del Primer Ciclo de ESO, para iniciar el desarrollo del nivel 
del curso 3º de este programa, de modo que durante este periodo académico del curso, 
puedan alcanzar las capacidades y objetivos  necesarios para poder acometer, de modo 
satisfactorio, el último curso de ESO y obteniendo el Título de ESO con garantía posterior de 
iniciar Formación Profesional de Grado Medio o Bachillerato. 
 Con un temario integrado por distintas áreas y una enseñanza más personalizada que 
intenta alcanzar resultados mediante una atención y dedicación regulares, así como un trabajo 
regular por su parte, se pretende obtener su propia respuesta y superar las dificultades o 
deficiencias personales que cada uno de ellos pueda presentar.  
Se tratarán de utilizar equipos y materiales audiovisuales complementarios, más atractivos 
para el alumno, a través de Internet, vídeos, lecturas juveniles y de artículos de la Prensa, 
actividades extraescolares, como visitas a museos, … que atraigan su atención y despierten su 
interés. 
 
 
OBJETIVOS BÁSICOS QUE SE PRETENDEN CONSEGUIR CON ESTE ÁMBITO 
 

Los objetivos generales de etapa se desarrollan, en un segundo nivel de concreción a través de 
los objetivos específicos de A.C.M que son los siguientes: 
 

13. Incorporar al lenguaje de los modos de argumentación habituales las formas elementales de 
expresión Científico- Matemática con el fin de comunicarse de manera clara, concisa y precisa. 

14. Utilizar técnicas sencillas y autónomas de recogida de datos, familiarizándose con las que 
proporcionan las tecnologías de la información y la comunicación, para obtener información 
sobre fenómenos y situaciones diversas. 

15. Participar en la realización de actividades científicas y en la resolución de problemas sencillos. 
16. Utilizar los conocimientos adquiridos en el medio natural y comprender y analizar el mundo 

físico que nos rodea. 
17. Adquirir conocimientos sobre el funcionamiento del organismo humano  para desarrollar y 

afianzar hábitos de cuidado y salud corporal. 
18. Aplicar con soltura y adecuadamente las herramientas matemáticas adquiridas en situaciones 

de la vida diaria. 
19. Utilizar técnicas de recogida de la información y procedimientos de medida y realizar el 

análisis de los datos mediante el uso de distintas clases de números y la selección de los 
cálculos apropiados. 

20. Identificar las formas planas o espaciales que se presentan en la vida diaria y analizar las 
propiedades y relaciones geométricas entre ellas. 

21. Utilizar de forma adecuada los distintos medios tecnológicos (calculadoras, ordenadores, etc.) 
tanto para realizar cálculos como para buscar, tratar y representar informaciones de índole 
diversa y también como instrumentos de ayuda en el aprendizaje. 

22. Disponer de destrezas técnicas y conocimientos básicos para el análisis, intervención, diseño, 
elaboración y manipulación de forma segura y precisa de materiales, objetos y sistemas 
tecnológicos. 

23. Reconocer y valorar las aportaciones de la ciencia para la mejora de las condiciones de vida de 
los seres humanos. 

24. Potenciar como valores positivos el esfuerzo personal y la autoestima en el propio proceso de 
aprendizaje. 
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METODOLOGÍA DIDÁCTICA GENERAL : 
 

 
• Se realizarán actividades iniciales con el fin de determinar los conocimientos previos del 

alumno y de sus capacidades para relacionarlos con los conocimientos nuevos, y si fuera 
necesario se propondrán actividades que proporcionen los conocimientos indispensables. 

 
• Se propondrán actividades del libro de texto o del cuaderno de actividades para poder 

aplicar los conocimientos nuevos, con el fin de que el alumno compruebe el interés y la 
utilidad de lo aprendido en aspectos de la vida cotidiana o bien en conocimientos 
posteriores. 

 
• Se propondrán actividades de refuerzo inmediato cada vez que se introduzca un 

procedimiento hasta conseguir cierto automatismo en su ejecución.  
La cantidad de actividades y el tiempo que se dedique a las mismas se decidirá en función de 
la competencia de los alumnos, pero sin llegar a que el aprendizaje se convierta en rutinario 
y desmotivador. 

 
• Se efectuarán periódicamente actividades de evaluación con el fin de repasar contenidos 

anteriores y que permiten al alumno reflexionar sobre su propio aprendizaje al detectar sus 
logros y dificultades. 

 
• Se tendrá en cuenta la importancia de la participación de los alumnos en las explicaciones y 

actividades de clase, tras la exposición del profesor.  
 

• Se reforzará la autoestima de los alumnos realzando los aspectos positivos del aprendizaje.  
 

• Se propondrá a los alumnos la lectura de libros de contenidos científicos y tecnológicos en 
relación con contenidos tratados, además de las actividades encargadas fuera y dentro del 
aula.                                                                           Es fundamental la lectura del alumno, y su 
comprensión, perfeccionando esta competencia y facilitando el hábito de estudio a cada 
alumno.  

 
 
 
 
 
METODOLOGÍA DIDÁCTICA: 
 
Exposición en el aula de los contenidos del libro de texto por el profesor. 
Utilización del Libro de Texto, fotocopias, de pizarra (encerado) convencional, etc.  .  
 
Lectura de ciertos contenidos por el alumno para el grupo.  
 
Explicación y ampliación del profesor, del significado científico, matemático ó tecnológico de los 
contenidos expuestos del libro de texto de la asignatura.  
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Realización de actividades propuestas del libro de texto y su resolución por el alumno en su 
cuaderno, para presentación y posterior valoración y corrección.  
 
Actividades del libro de texto propuestas en clase y corregidas por el profesor, en clase, a 
continuación ( durante la misma clase) o en posteriores periodos lectivos.  
 
El profesor corrige y valora las actividades que ha propuesto al alumno, en la exposición y 
ampliación de ciertos contenidos, o en días posteriores.  
 
El profesor propone un trabajo que debe realizar el alumno individualmente, y entregárselo en 
plazo, valorándolo a continuación.  
 
Trabajos voluntarios trimestrales del alumno sobre los contenidos tratados de la asignatura para su 
posible exposición y valoración.  
 
Utilización de recursos didácticos, como conferencias por especialistas en temas que inciden de 
modo importante en los alumnos, bien, en el Salón de Actos ó en su propio Aula.  
 
Uso de ordenador conectado a Internet, junto con Biblioteca, en Aula de Informática, o bien, en 
Aula propia, mediante cañón y pantalla, y si no fuera posible, mediante su propio monitor. 
Exposición de grabaciones de objetivo didáctico, como documentales, vídeos temáticos… a través de 
Internet o mediante conexiones de hardware del tipo pen-drive o CD/DVD , sobre contenidos de la 
asignatura. 
 
Utilización de libros disponibles (pequeña biblioteca) sobre actividades científico-técnicas para 
actividades. 
 
 
TEMAS TRANSVERSALES:  
 
EDUCACIÓN EN LA IGUALDAD 
 
Actividades para alcanzar las competencias y capacidades básicas: (por evaluación) 
 

- Competencia de aprender a aprender. Adoptando una actitud favorable e interesada, y 
mediante el empleo habitual de método(s) (secuencia ordenada de pasos) y modo(s) de 
proceder, establecer, asimilar conceptos y desarrollar procedimientos necesarios para 
establecer una resolución, el alcance de objetivos y la adquisición de la competencia 
autónoma del alumno.   

- Competencia digital y de tratamiento de la información. Utilización de ordenador personal – 
calculadora – enciclopedia e Internet. Perfeccionamiento de la escritura y la expresión escrita 
y visual mediante actividades y trabajos realizados sin o con ayuda de ordenador. 
 
 

- Competencia en el conocimiento e interacción con el mundo físico. 
Mediante las actividades concretadas sobre contenidos específicos de las Unidades 
Didácticas.. 

- Competencia social y ciudadana. 
En aspectos de mantener una actitud conveniente y en aspectos de adquirir la capacidad y 
desarrollo necesarios en la educación que observa hacia los demás: respeto, 
comportamiento, modos, buen trato, colaboración, ayuda, compromiso …   . Mediante 
procedimiento continuo en periodo lectivo, actividades en el aula y actividades indicadas 
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sobre contenidos específicos de las Unidades Didácticas.  
- Competencia en comunicación lingüística. Lectura correcta y su comprensión suficiente por 

el alumno. Lectura expresada en voz alta hacia el grupo. Seguimiento de la lectura hacia el 
grupo. Escritura clara, ordenada y diferenciada, junto con el vocabulario y la expresión 
adecuadas, atendiendo a la ortografía correcta, para una conveniente comunicación escrita. 

- Competencia de autonomía e iniciativa personal. Realización de  actividades propuestas. 
Solicitud de ayuda al profesor mediante preguntas sobre dudas en actividades y ejercicios 
que el alumno intente resolver. Realización de trabajos individuales o en grupo, a partir de la 
información suministrada por libros o archivos digitales en CD o DVD de Enciclopedias y 
mediante la búsqueda a través de Internet.  

 
 
 

La actividad de los temas transversales  se centrará en la lectura y opinión sobre temas 
científicos o tecnológicos, donde se ponga de manifiesto la preocupación por estos temas y en 
conducir y clarificar las opiniones del alumno, objetivamente y sin influir en tendencias 
determinadas, posibilitando el alcance de opiniones independientes. 
Con ello también se fomenta el hábito de la lectura regular y la opinión personal. 
  

Habrá coloquios de grupo, con guía del profesor, para estimular su competencia social y 
ciudadana. 

 
 
ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES: 
 
Dentro de las actividades extraescolares, está prevista una salida, al menos, por trimestre para 
visita del grupo a exposiciones sobre temas científicos y/o tecnológicos. La visita está relacionada 
con temas expuestos en clase y servirá de motivación para los alumnos. 
 
En el primer trimestre del curso se ha previsto en el mes de noviembre realizar una visita guiada al 
Aeropuerto de Madrid-Barajas, para los grupos de 2º y 3º del Plan de Mejora y los alumnos que 
reciben apoyo con profesores del Departamento de Orientación. 
Otra actividad prevista a mediados del mes de octubre es utilizar, en nuestro propio centro, y para 
los alumnos indicados antes, la denominada “Campaña de Sensibilización del Voluntariado” para 
que el alumno tome conciencia de la importancia de la ayuda y asistencia a los demás. Será 
realizada por monitores de una ONG que promociona el voluntariado. 
 
En el segundo trimestre del curso se ha previsto realizar una visita al Museo Nacional de Ciencia y 
Tecnología  (MUNCYT), en Alcobendas, Madrid, con ambos grupos, 3º ESO y 2º ESO Plan de Mejora, 
así como los alumnos que reciben apoyo en el Dpto. de Orientación. Al igual que el curso anterior, 
estos grupos serán llevados y traídos de vuelta en autobús concertado por el centro, junto con los 
Tutores y Profesores responsables del alumnado. 
Otra actividad prevista es la visita con estos alumnos a la Biblioteca “Eugenio Frías” ubicada en el 
nuevo edificio reconstruido y nuevas instalaciones de la antigua…  
“Casa de Fieras”en el Parque de “El Retiro” de Madrid. Organizará la visita la persona responsable 
de la Biblioteca de nuestro centro, asistiendo a la actividad con alumnos y profesores. 
 
En el tercer trimestre se ha previsto realizar una visita a la Feria del Libro de Madrid, que tiene 
lugar en el Parque de “El Retiro” de Madrid. También se visitarán las exposiciones y muestras de 
los Palacios de “Cristal” y de “Velázquez” de “El Retiro”. Tendrá lugar un recorrido por la Feria del 
Libro, con ambos grupos de 3º ESO y de 2º ESO del Plan de Mejora, con objetivos comunes para los 
ámbitos del Programa de Mejora. 
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Los grupos de alumnos son los mismos indicados anteriormente, así como Tutores y Profesores. 
  
Cada visita está relacionada con temas expuestos en clase de la asignatura. 
 
Cada alumno deberá realizar un resumen de los contenidos científicos o tecnológicos de la visita, 
bien en modo individual, o realizándolo en equipo, obteniendo una calificación personal, según su 
participación y resolución del resumen de dichos contenidos. 
 
 

COMPETENCIAS  

 
Las competencias clave del currículo 
son las siguientes: 

- Comunicación lingüística: CCL 

- Competencia matemática y 
competencias básicas en ciencia y 
tecnología: CMCT 

- Competencia digital: CD 

- Aprender a aprender: CPAA 

- Competencias sociales y cívicas: CSC 

- Sentido de iniciativa y espíritu 
emprendedor: SIE 

- Conciencia y expresiones culturales: 
CEC 

En las competencias se integran los tres 
pilares fundamentales que la educación 
debe desarrollar: 

1. Conocer y comprender (conocimientos 
teóricos de un campo académico). 

2. Saber actuar (aplicación práctica y 
operativa del conocimiento). 

3. Saber ser (valores marco de referencia al 
percibir a los otros y vivir en sociedad). 

 
OBJETIVOS DE LA ETAPA DE LA ESO COMPE-

TENCIAS 
CLAVE 

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. 

CSC 

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. 

CPAA 

CSC 

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. 

CSC 

d) Fortalecer sus capacidades afectivas en todos los ámbitos de la 
personalidad y en sus relaciones con los demás, así como rechazar la 

CSC 
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violencia, los prejuicios de cualquier tipo, los comportamientos sexistas y 
resolver pacíficamente los conflictos. 

e) Desarrollar destrezas básicas en la utilización de las fuentes de 
información para, con sentido crítico, adquirir nuevos conocimientos. 
Adquirir una preparación básica en el campo de las tecnologías, 
especialmente las de la información y la comunicación. 

CD 

CPAA 

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. 

CPAA 

CD 

CMCT 

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. 

CSC 

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. 

CCL 

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

CCL 

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. 

CSC 

CEC 

 

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. 

 

CSC 

CMCT 

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

CEC 

 
 
En resumen 
Los contenidos del Ámbito Científico y Matemático tienen una incidencia directa en la 
adquisición de la competencia matemática y competencias básicas en ciencia y 
tecnología. Pero, además, la mayor parte de los contenidos del Ámbito Científico y 
Matemático tienen una incidencia directa en la adquisición de: 
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• Competencia digital. (El trabajo científico como procesamiento y presentación 
de la información).  

• Competencias sociales y cívicas (por el papel social del conocimiento científico, 
las implicaciones y perspectivas abiertas por las investigaciones y porque su 
conocimiento es importante para comprender la evolución de la sociedad). 

• Competencia en comunicación lingüística (pone en juego un modo específico de 
construcción del discurso y por, la adquisición de la terminología específica). 

• Competencia aprender a aprender (por la incorporación de informaciones de la 
propia experiencia y de medios escritos o audiovisuales). 

• Competencia sentido de iniciativa y espíritu emprendedor (formación de un 
espíritu crítico, capaz de cuestionar dogmas, desafiar prejuicios y emprender 
proyectos de naturaleza científica). 

 
 
 METODOLOGÍAS CETRADAS EN EL DESARROLLO DE COMPETENCIAS DEL ALUMNO  
 
 (para responder a modelos de docencia centrados en el desarrollo de competencias 
del alumno.) 

Desde el punto de vista de la participación y actividad del alumno en su aprendizaje las 
metodologías se clasifican en: 

Metodología Descripción Ejemplo de actividad 

1. Clases 
teóricas. 

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

Aprendizaje basado en 
aplicación de casos o 
discusiones propiciadas 
por el profesor. 

2. Clases 
prácticas. 

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

a) Clases de 
problemas y 
ejercicios. 

El alumno resuelve un problema o toma 
decisiones haciendo uso de los 
conocimientos aprendidos en la teoría. 

Resolución de problemas 
o ejercicios, método del 
caso, ejercicios de 
simulación con 
ordenador, etc. 

b) Prácticas en 
aulas-taller, de 
dibujo o 
laboratorio. 

El alumno realiza una práctica haciendo 
uso de los conocimientos aprendidos 
en la teoría. 

Trabajo de laboratorio, 
ejercicio de simulación 
y/o sociodrama, estudio 
de campo o prácticas 
informáticas. 

3. Talleres, 
conferencias. 

Se trata de un espacio para la reflexión 
y/o profundización de contenidos ya 
trabajados por el alumno con 
anterioridad (teóricos y/o prácticos). 

Cinefórum, taller de 
lectura, invitación a 
expertos, ciclos de 
conferencias. 
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4. Enseñanza no 
presencial. 

El alumno aprende nuevos contenidos 
por su cuenta, a partir de orientaciones 
del profesor o por parte de material 
didáctico diseñado al efecto. 

Aprendizaje autónomo, 
autoaprendizaje, estudio 
dirigido, tutoriales, 
trabajo virtual en red. 

5. Tutoría. Trabajo personalizado con un alumno o 
grupo. Es un recurso docente para 
seguir un programa de aprendizaje 
complementario (se excluye la tutoría 
asistencial de dudas) al trabajo 
presencial (orientar y ampliar el trabajo 
autónomo y evaluar el trabajo). 

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

 
No hay ningún método que sea superior al resto en cualquier tipo de aprendizaje. 
Según el resultado de aprendizaje a lograr, el estilo del docente, el estilo de 
aprendizaje del alumno o las condiciones materiales, será más idóneo un método u 
otro. Por ello, no se puede dar recetas ideales y lo recomendable es usar para cada 
resultado de aprendizaje programado diversas metodologías y no limitarse a una en 
exclusiva. No obstante, a la hora de seleccionar la metodología y/o actividades de 
aprendizaje ideal en función del tipo de resultado de aprendizaje esperado, se puede 
hacer uso de la siguiente tabla: 

 
Relación entre metodologías, finalidades educativas y objetivos/resultados de 
aprendizaje 

Finalidad educativa Ejemplos de metodologías 
y/o actividades 

Efecto directo 
(didáctico) 

Efecto 
indirecto 
(educativo) 

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

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

 
SER  

(Actitudes y 
valores) 

 
SABER 

 
 

SABER 
HACER Promocionar la 

autonomía, 
responsabilidad, 
iniciativa 

Contrato didáctico, trabajo 
por proyectos, trabajo por 
portafolios. 



182 
 

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

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

 
SABER HACER 

(procedimiento, 
habilidades, 
estrategias) 

 
SABER 

 
 
 
 

SER 
Estimular 
pensamiento crítico y 
creativo para 
replantear los 
conocimientos 

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

Atender a la 
diversidad y 
personalizar la 
enseñanza 

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

 
SABER  

(información, 
conocimientos) 

 
SABER 
HACER 

 
 

SER 

Activar y mejorar el 
mecanismo de 
procesamiento de 
información 

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

 
 

Metodologías de especial utilidad para el desarrollo de la competencia de la 
promoción de la autonomía y del aprendizaje significativo: 

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

Contrato de 
aprendizaje 

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

Aprendizaje 
basado en 
problemas 

Enfoque educativo en el que los alumnos, partiendo de problemas 
reales, aprenden a buscar la información necesaria para comprender 
dichos problemas y obtener soluciones; todo ello bajo la supervisión 
de un tutor. 

Estudio de 
casos 

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

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

 
Rúbrica de valoración de un trabajo escrito: 

Categoría Bueno Regular Pobre 

Ideas y 

contenido 

El escrito es claro, 
enfocado e interesante. 
Mantiene la atención del 
lector. La historia se 
enriquece con anécdotas y 
detalles relevantes. 

El escrito es claro y 
enfocado, pero el 
resultado puede no 
captar la atención. 
Hay un intento por 
sustentarlo, pero es 
limitado, muy general 
o fuera del alcance. 

El escrito carece de pulso o 
de propósito central. El lector 
se ve forzado a hacer 
inferencias basándose en 
detalles muy incompletos. 

Organización 

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

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

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

Voz 

El escritor habla al lector 
en forma directa, 
expresiva y lo 
compromete con el relato. 
El escritor se involucra 
abiertamente con el texto 
y lo escribe para ser leído. 

El escritor parece 
sincero, pero no está 
completamente 
involucrado en el 
tema. El resultado es 
ameno, aceptable y a 
veces directo, pero no 
compromete. 

El escritor parece 
completamente indiferente o 
no involucrado. Como 
resultado, la escritura es 
plana, sin vida, rígida y 
mecánica. Y el tema resulta 
abiertamente técnicamente 
incoherente. 

Elección de 
palabras 

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

El lenguaje es 
corriente, pero 
transmite el mensaje. 
Es funcional, aunque 
carece de efectividad. 
El escritor decide por 
facilidad de manejo, 
producir una especie 
de «documento 
genérico», colmado de 
frases y palabras 
familiares. 

El escritor utiliza un 
vocabulario que busca a 
ciegas las palabras que 
transmiten significado. El 
lenguaje es tan vacío, 
abstracto o tan reducido que 
es carente de detalles, 
además el mensaje, amplio y 
general, llega a muy poca 
audiencia. 

Fluidez en las 

oraciones 

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

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

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

El escritor demuestra una 
buena comprensión de los 
estándares y 
convenciones de la 
escritura (utilización de 
mayúsculas, puntuación, 
ortografía o construcción 
de párrafos). Los errores 
son muy pocos y de 
menor importancia, al 
punto que el lector 
fácilmente puede pasarlos 
por alto, a menos que los 
busque específicamente. 

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

Hay numerosos y repetidos 
errores en la utilización 
adecuada del lenguaje, en la 
estructura de las oraciones, 
en la ortografía o en la 
puntuación, que distraen al 
lector y hacen que el texto 
sea difícil de leer. La gravedad 
y frecuencia de los errores 
tiende a ser tan notoria que 
el lector encuentra mucha 
dificultad para concentrarse 
en el mensaje y debe releerlo 
para poderlo entender. 

 

Valoración de una presentación oral: 

 
Categoría Excelente Cumplió bien Cumplió 

Preparación 
Buen proceso de 
preparación, muestra 
profundidad en el 
desarrollo del tema. 

Cumplido en la 
presentación de los 
resúmenes, aprovecha el 
tiempo para aclaraciones. 

Presenta el resumen y la 
actividad planeada 
sucintamente. 

Sustentación 
teórica 

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

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

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

Manejo de la 
discusión 

Bien liderada, suscita 
controversia y 
participación. 

Es organizada, puede 
contestar los diferentes 
interrogantes. 

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

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

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

Está presente. Presta poca 
atención a las distintas 
participaciones. 

 
Valoración de una presentación de un trabajo de laboratorio: 
 
Categoría Excelente Bueno Regular Pobre 

Propósitos 

En la presentación 
se explican los 
propósitos claves del 
trabajo y se llama la 
atención sobre 
aquello que no es 
tan obvio. 

En la presentación 
se explican todos 
los propósitos 
claves del trabajo. 

En la 
presentación se 
explican algunos 
de los propósitos 
del trabajo y 
compromete 
otros que son 
clave. 

En la 
presentación no 
se mencionan los 
propósitos del 
trabajo. 
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Características 

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

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

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

En la 
presentación no 
se detallan las 
características 
del trabajo o de 
los propósitos 
que atienden. 

Juicio crítico 

En la presentación 
se discuten las 
fortalezas y 
debilidades del 
trabajo, y se sugiere 
la forma de mejorar 
las primeras y 
superar las últimas. 

En la presentación 
se discuten 
fortalezas y 
debilidades del 
trabajo. 

En la 
presentación se 
discuten, bien 
sea, las fortalezas 
o las debilidades 
del trabajo, pero 
no ambas. 

En la 
presentación no 
se mencionan las 
fortalezas o las 
debilidades del 
trabajo. 

Conexiones 

En la presentación 
se establecen 
conexiones 
apropiadas entre los 
propósitos y las 
características del 
trabajo con muchos 
otros tipos de 
fenómenos. 

En la presentación 
se establecen 
conexiones 
apropiadas entre 
los propósitos y las 
características del 
trabajo con uno o 
dos fenómenos 
diferentes. 

En la 
presentación se 
establecen 
conexiones 
confusas o 
inapropiadas 
entre el trabajo y 
otros fenómenos. 

En la 
presentación no 
se establecen las 
conexiones del 
trabajo con otros 
fenómenos. 

 

Valoración del cuaderno del alumno: 

 
Categoría Alto Medio Bajo 

 
Organización y 
presentación de 
los contenidos 

1. Los temas están 
separados y la estructura 
de los mismos es clara.  
2. Los ejercicios están 
numerados y referenciados. 
3. La letra es clara y 
comprensible. 
4. Aplica correctamente las 
reglas de ortografía y 
puntuación. 
5. Las hojas están 
numeradas.  
6. Las hojas están 
ordenadas. 
7. En el cuaderno no hay 
borrones, está limpio y 
utiliza distintos colores para 
destacar. 

 
 
 

Al menos tres de los 
ítems anteriores no se 
cumplen. 

 
 
 

Al menos cinco de los 
ítems anteriores no se 
cumplen. 
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Contenidos del 
cuaderno 

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

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

 

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

 

Claridad y 
veracidad de las 
explicaciones del 
profesor 

1. Recoge las explicaciones 
del profesor con fidelidad y 
están expresadas con 
claridad. 
2. Realiza bastantes 
anotaciones propias que le 
ayudan a estudiar. 

1. Recoge las 
explicaciones del 
profesor con algunos 
errores y no están 
expresadas con 
claridad. 
2. Realiza algunas 
anotaciones propias 
que le ayudarán a 
estudiar. 

1. Recoge las 
explicaciones del 
profesor con errores 
excesivos y graves. 
2. No realiza 
anotaciones propias. 

Existencia de 
señales de 
autocorrección de 
los contenidos del 
cuaderno 

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

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

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

Existencia de 
señales de revisión 
y búsqueda de 
errores de los 
contenidos del 
cuaderno 

En todos los ejercicios y 
problemas realizados 
incorrectamente, el alumno 
localiza el error cometido. 

En algunos de los 
ejercicios y problemas 
realizados 
incorrectamente, el 
alumno no localiza el 
error cometido. 

En la mayoría de los 
ejercicios y problemas 
realizados 
incorrectamente, el 
alumno no localiza el 
error cometido. 

 
Valoración de la actitud del alumno: 

 
Categoría Alta Media Baja 

Interés 

1. El alumno no tiene 
nunca retrasos ni faltas 
injustificadas. 
2. Presenta una buena 
predisposición hacia la 
materia. 

1. El alumno tiene 
algunos retrasos y/o 
algunas faltas 
injustificadas. 
2. Presenta 
predisposición normal 
hacia la materia. 

1. El alumno tiene muchos 
retrasos y/o muchas faltas 
injustificadas. 
2. Presenta una mala 
predisposición hacia la 
materia. 

Participación 

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

El alumno sale algunas 
veces voluntario a la 
pizarra, pregunta 
dudas, responde a las 
preguntas formuladas 
por el profesor y 

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

participa en debates 
suscitados en el aula. 

en debates suscitados en 
el aula. 

Comportamiento 
en el aula 

El alumno nunca se 
distrae, atiende al 
profesor y a sus 
compañeros, no molesta, 
ni interrumpe 
innecesariamente el 
desarrollo de las clases. 

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

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

Trae el material 

El alumno trae siempre el 
material que el profesor 
le ha indicado que va a 
necesitar: libro, 
cuaderno, calculadora, 
útiles de dibujo… 

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

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

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

El alumno no trae 
algunas veces las tareas 
encomendadas. 

El alumno no trae 
normalmente las tareas 
encomendadas. 

 
 
 
1. COMPETENCIA COMUNICACIÓN LINGÜÍSTICA  
 
Indicador 5 (Excelente) 4 (Notable) 3 (Bien) 2 (Suficiente) 1 (Insuficiente) 
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. 

Escucha 
atentamente, 
mantiene estrategias 
y normas adecuadas 
para el intercambio 
comunicativo y 
respeta las ideas, 
sentimientos y 
emociones de los 
demás. 

Escucha 
atentamente, 
mantiene 
estrategias y normas 
adecuadas para el 
intercambio 
comunicativo y no 
siempre respeta las 
ideas, sentimientos y 
emociones de otros. 

Escucha 
correctamente, 
mantiene estrategias 
y normas adecuadas 
para el intercambio 
comunicativo y a 
veces muestra 
respeto por las ideas, 
sentimientos y 
emociones de los 
demás. 

Escucha, mantiene 
estrategias y normas 
adecuadas para el 
intercambio 
comunicativo y no 
respeta las ideas, 
sentimientos y 
emociones de los 
demás. 

No escucha, no 
mantiene 
estrategias y normas 
adecuadas para el 
intercambio 
comunicativo y no 
respeta 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. 

Muestra una gran 
habilidad para 
utilizar la lengua en 
las acciones propias 
de la comunicación 
lingüística. 

Muestra habilidad 
para utilizar la 
lengua en la 
comunicación 
lingüística. 

Usa con cierta 
habilidad la lengua en 
la comunicación 
lingüística. 

Aplica con alguna 
deficiencia la lengua 
en la comunicación 
lingüística. 

No sabe aplicar la 
lengua en la 
comunicación 
lingüística. 

1.3. Comprende lo 
que lee, localiza 
información, reconoce 
las ideas principales y 
secundarias y 
transmite las ideas 
con claridad, 
coherencia y 
corrección. 

Interpreta 
perfectamente lo 
que lee y sabe 
distinguir en el texto 
ideas principales y 
secundarias. 

Interpreta lo que lee 
y distingue casi 
siempre las ideas 
principales de las 
secundarias. 

Interpreta casi 
siempre lo que lee y a 
veces distingue las 
ideas principales de 
las secundarias. 

Le cuesta interpretar 
lo que lee y distingue 
con dificultad las ideas 
principales de las 
secundarias. 

No comprende lo 
que lee y no sabe 
distinguir ideas 
principales de las 
secundarias. 
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1.4. Se expresa con 
una pronunciación y 
una dicción correctas: 
articulación, ritmo, 
entonación y 
volumen. 

Se expresa muy bien, 
con pronunciación y 
dicción correctas, 
leyendo con una 
entonación y 
volumen adecuados. 

Se expresa muy 
bien, con 
pronunciación y 
dicción correctas, 
leyendo casi siempre 
con una entonación 
y volumen 
adecuados. 

Se expresa 
correctamente, con 
pronunciación y 
dicción correctas, 
leyendo a veces con 
una entonación y 
volumen adecuados. 

Se expresa 
incorrectamente, con 
pronunciación y 
dicción correctas, 
pero lee con una 
entonación y volumen 
no adecuados. 

Se expresa mal, con 
pronunciación y 
dicción incorrectas, 
y no lee con una 
entonación y 
volumen adecua-
dos. 

1.5. Aplica 
correctamente las 
normas gramaticales y 
ortográficas. 

Escribe 
correctamente, 
aplicando siempre 
las normas 
gramaticales y 
ortográficas. 

Escribe correcta-
mente, aplicando 
siempre los signos 
de puntuación y casi 
siempre las reglas 
gramaticales y 
ortográficas. 

Escribe correcta-
mente, aplicando 
siempre los signos de 
puntuación y a veces 
las reglas 
gramaticales y 
ortográficas. 

Escribe aplicando casi 
siempre las reglas 
gramaticales, pero 
con algunas faltas de 
ortografía. 

Escribe incorrecta-
mente, con muchas 
faltas gramaticales y 
ortográficas. 

1.6. Escribe textos, en 
diferentes soportes, 
usando el registro 
adecuado, 
organizando las ideas 
con claridad y 
enlazando enunciados 
en secuencias lineales 
cohesionadas. 

Escribe y se expresa 
correctamente y 
compone textos de 
forma satisfactoria 
con un vocabulario 
amplio. 

Escribe y se expresa 
correctamente y 
compone casi 
siempre textos de 
forma satisfactoria y 
con un amplio 
vocabulario. 

Escribe y se expresa 
correctamente y 
compone a veces 
textos de forma 
satisfactoria y con un 
vocabulario 
suficiente. 

Le cuesta expresarse y 
componer textos y su 
vocabulario es escaso. 

No sabe expresarse 
por escrito, no 
compone textos y 
usa un vocabulario 
muy pobre. 

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. 

Elabora informes 
siguiendo de forma 
adecuada el guion 
establecido. 

Elabora informes de 
forma adecuada 
siguiendo casi 
siempre el guion 
establecido. 

Elabora informes 
siguiendo a veces el 
guion establecido. 

Elabora informes 
siguiendo con mucha 
dificultad el guion 
establecido. 

No elabora informes 
siguiendo el guion 
establecido. 

1.8. Presenta con 
claridad y limpieza los 
escritos cuidando: 
presentación, 
caligrafía legible, 
márgenes, 
organización y 
distribución del texto 
en el papel. 

Sus escritos son muy 
claros, cuidando 
presentación, 
caligrafía legible, 
márgenes, 
organización y 
distribución del 
texto en el papel. 

Sus escritos son muy 
claros, cuidando 
presentación, 
márgenes y 
caligrafía legible, 
pero tienen algunas 
deficiencias en su 
organización y 
distribución del 
texto en el papel. 

Sus escritos son 
claros, cuidando a 
veces presentación, 
márgenes y caligrafía, 
y tienen algunas 
deficiencias en su 
organización y 
distribución del texto 
en el papel. 

Sus escritos no cuidan 
siempre presentación, 
márgenes y caligrafía, 
y tienen deficiencias 
en su organización y 
distribución del texto 
en el papel. 

Sus escritos no son 
claros, sin cuidar 
presentación, 
caligrafía, márgenes, 
organización y 
distribución del 
texto en el papel. 

 

2. COMPETENCIA MATEMÁTICA Y COMPETENCIAS BÁSICAS EN CIENCIA Y 
TECNOLOGÍA  
 
Indicador 5 (Excelente) 4 (Notable) 3 (Bien) 2 (Suficiente) 1 (Insuficiente) 
2.1. Comprende una 
argumentación y un 
razonamiento 
matemático. 

Comprende de forma 
perfecta una 
argumentación 
matemática. 

Comprende casi 
siempre una 
argumentación 
matemática. 

Comprende a veces 
una argumentación 
matemática. 

Tiene dificultad 
para comprender 
una argumentación 
matemática. 

No sabe 
comprender una 
argumentación 
matemática. 

2.2. Analiza e interpreta 
diversas informaciones 
mediante los 
instrumentos 
matemáticos adecuados. 

Conoce, utiliza e 
interpreta 
informaciones de 
carácter matemático. 

Analiza e 
interpreta la 
mayoría de las 
informaciones 
matemáticas. 

Aplica el método 
adecuado pero a veces 
no sabe analizar, ni 
interpretar una 
información 
matemática. 

Analiza e interpreta 
con dificultad las 
informaciones 
matemáticas. 

No sabe analizar ni 
interpretar una 
información 
matemática. 

2.3. Resuelve problemas 
matemáticos de la vida 
cotidiana mediante 
diferentes 
procedimientos, 
incluidos el cálculo 
mental y escrito y las 
herramientas 
tecnológicas. 

Utiliza el método 
adecuado para 
resolver problemas 
de carácter 
matemático y 
desarrolla y domina 
los aspectos 
cuantitativos y 
espaciales. 

Elige casi siempre 
el método 
adecuado en la 
resolución de 
problemas y la 
aplicación de los 
aspectos 
cuantitativos y 
espaciales y las 
herramientas 
tecnológicas. 

Elige el método 
adecuado, pero 
presenta algún 
problema en la 
resolución y aplicación 
de los aspectos 
cuantitativos y 
espaciales y de las 
herramientas 
tecnológicas. 

A veces resuelve un 
problema, pero no 
sabe desarrollarlo y 
tiene lagunas en 
aspectos 
cuantitativos y 
espaciales y en el 
uso de las 
herramientas 
tecnológicas. 

No sabe plantear, ni 
resolver problemas 
y presenta mucha 
dificultad en los 
aspectos 
cuantitativos y 
espaciales y en el 
uso de las 
herramientas 
tecnológicas. 

2.4. Aplica destrezas y 
muestra actitudes que 
permiten razonar 
matemáticamente, 
sabiendo explicar de 
forma oral el proceso 

Tiene destrezas y 
actitudes que le 
permiten razonar 
matemáticamente de 
forma perfecta y 
sabe explicar de 

Tiene destrezas y 
actitudes, pero 
tiene algún 
despiste en sus 
razonamientos 
matemáticos y 

Tiene destrezas y 
actitudes que le 
permiten muchas veces 
razonar 
matemáticamente, 
pero no sabe explicar 

Comete errores de 
actitud y no domina 
las destrezas del 
razonamiento 
matemático, ni la 
explicación oral del 

Tiene mucha 
dificultad de 
razonamiento y de 
actitud sobre la 
competencia 
matemática y no 
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seguido y la estrategia 
utilizada. 

forma oral el proceso 
seguido. 

sabe explicar de 
forma oral el 
proceso seguido. 

siempre de forma oral 
el proceso seguido. 

proceso seguido. sabe explicar de 
forma oral el 
proceso seguido. 

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. 

Comprende e 
interpreta con 
criterios científicos 
fenómenos naturales 
y tecnológicos para 
resolver problemas 
de la vida cotidiana, 
comprobando e 
interpretado las 
soluciones. 

Comprende e 
interpreta con 
criterios científicos 
fenómenos 
naturales y 
tecnológicos para 
resolver muchas 
veces problemas 
de la vida 
cotidiana, 
comprobando e 
interpretando las 
soluciones en su 
contexto. 

Comprende e 
interpreta con criterios 
científicos fenómenos 
naturales y 
tecnológicos para 
resolver algunas veces 
problemas de la vida 
cotidiana, cometiendo 
algunos errores en 
operaciones, unidades 
y en la interpretación 
de sus soluciones. 

Comprende e 
interpreta con 
dificultad con 
criterios científicos 
fenómenos 
naturales y 
tecnológicos para 
resolver problemas 
de la vida cotidiana, 
cometiendo errores 
en las operaciones, 
unidades y en la 
interpretación de 
sus soluciones. 

No comprende e 
interpreta con 
criterios científicos 
fenómenos 
naturales y 
tecnológicos para 
resolver problemas 
de la vida cotidiana, 
cometiendo errores 
en las operaciones, 
unidades y en la 
interpretación de 
sus soluciones. 

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. 

Sabe cómo respetar 
el medio ambiente y 
aprovechar bien los 
recursos naturales y 
valorar el impacto de 
la acción humana 
sobre la naturaleza. 

Sabe cómo 
respetar el medio 
ambiente y 
aprovechar bien 
los recursos 
naturales y valorar 
muchas veces el 
impacto de la 
acción humana 
sobre la naturaleza 

Sabe cómo respetar el 
medio ambiente y 
aprovechar los recursos 
naturales y valorar 
algunas veces el 
impacto de la acción 
humana sobre la 
naturaleza 

Sabe cómo respetar 
el medio ambiente, 
pero no aprovechar 
 los recursos 
naturales y valorar 
pocas veces el 
impacto de la 
acción humana 
sobre la naturaleza 

No sabe cómo 
respetar el medio 
ambiente, ni 
aprovechar los 
recursos naturales y 
ni valorar 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. 

Sabe valorar la 
importancia de la 
salud y los efectos 
nocivos de algunas 
sustancias y conoce 
los beneficios de una 
alimentación 
saludable. 

Sabe valorar la 
importancia de la 
salud, pero no del 
todo los efectos 
nocivos de algunas 
sustancias y 
conoce los 
beneficios de una 
alimentación 
saludable. 

Sabe valorar la 
importancia de la salud 
y algunos de los efectos 
nocivos de algunas 
sustancias y conoce 
algunos de los 
beneficios de una 
alimentación saludable. 

Valorar en cierta 
medida la 
importancia de la 
salud y los efectos 
nocivos de algunas 
sustancias y no 
conoce los 
beneficios de una 
alimentación 
saludable. 

No sabe valorar la 
importancia de la 
salud, ni los efectos 
nocivos de algunas 
sustancias y no 
conoce los 
beneficios 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. 

Respeta y aplica las 
normas de uso y de 
seguridad de los 
instrumentos y de los 
materiales de los 
talleres y 
laboratorios. 

Respeta y aplica 
casi siempre las 
normas de uso y 
de seguridad de 
los instrumentos y 
los materiales de 
talleres y 
laboratorios. 

Respeta y aplica las 
normas de uso y de 
seguridad de los 
instrumentos y de los 
materiales de los 
talleres y laboratorios. 

Respeta y aplica las 
normas de uso y de 
seguridad de los 
instrumentos y de 
los materiales de 
los talleres y 
laboratorios. 

Respeta y aplica las 
normas de uso y de 
seguridad de los 
instrumentos y de 
los materiales de 
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. 

Sabe cómo se debe 
valorar la influencia 
del desarrollo 
científico y/o 
tecnológico en la 
mejora del bienestar 
de la humanidad. 

Sabe cómo se 
debe valorar la 
influencia del 
desarrollo 
científico, pero no 
siempre del 
tecnológico, en la 
mejora del 
bienestar de la 
humanidad. 

Sabe cómo se debe 
valorar la influencia del 
desarrollo científico, 
pero no del 
tecnológico, en la 
mejora del bienestar de 
la humanidad. 

Conoce algunos 
valores y criterios 
asociados al 
desarrollo científico 
y tecnológico en la 
mejora del 
bienestar de la 
sociedad 

Desconoce el uso 
de valores y 
criterios asociados 
al desarrollo de la 
ciencia y la 
tecnología en la 
mejora del 
bienestar de la 
sociedad 

2.10. Realiza 
investigaciones y 
proyectos: planteando 
problemas, enunciando 
hipótesis, seleccionando 
el material necesario, 
extrayendo conclusiones 
y argumentando y 
comunicando el 
resultado. 

Sabe aplicar 
correctamente la 
metodología 
científica en la 
resolución de 
investigaciones y 
proyectos. 

Aplica casi siempre 
la metodología 
científica en la 
resolución de 
problemas y 
proyectos. 

Aplica con algunas 
deficiencias la 
metodología científica 
en la resolución de 
problemas y proyectos. 

Demuestra poco 
interés por la 
metodología 
científica y realiza 
investigaciones y 
proyectos con 
deficiencias. 

No tiene interés por 
la metodología 
científica y no sabe 
realizar 
investigaciones, ni 
desarrollar 
proyectos. 
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3. COMPETENCIA DIGITAL  
 
Indicador 5 (Excelente) 4 (Notable) 3 (Bien) 2 (Suficiente) 1 (Insuficiente) 
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. 

Usa de forma 
habitual y frecuente 
recursos 
tecnológicos para 
informarse y 
seleccionar la 
información y sus 
fuentes. 

Usa de forma 
habitual recursos 
tecnológicos para 
informarse y 
seleccionar la 
información y sus 
fuentes. 

Usa muchas veces 
los recursos 
tecnológicos para 
informarse y 
seleccionar la 
información y sus 
fuentes. 

Usa pocas veces los 
recursos 
tecnológicos para 
informarse y 
seleccionar la 
información y sus 
fuentes. 

No sabe usar los 
recursos 
tecnológicos para 
informarse y 
seleccionar 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. 

Usa de forma 
habitual y frecuente 
recursos 
tecnológicos para 
comunicarse y 
resolver problemas 
individuales o 
colectivos. 

Usa de forma 
frecuente recursos 
tecnológicos para 
comunicarse y 
resolver problemas 
individuales o 
colectivos. 

Usa a veces 
recursos 
tecnológicos para 
comunicarse y 
resolver problemas 
individuales o 
colectivos. 

Usa de forma 
esporádica recursos 
tecnológicos para 
comunicarse y 
resolver problemas 
individuales o 
colectivos. 

No usa recursos 
tecnológicos para 
comunicarse y para 
resolver problemas 
individuales o 
colectivos. 

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. 

Respeta siempre las 
medidas de 
protección y 
seguridad sobre el 
uso de la 
información y sus 
fuentes en los 
diferentes soportes. 

Muchas veces 
respeta las medidas 
de protección y 
seguridad sobre el 
uso de la 
información y sus 
fuentes en los 
diferentes soportes. 

A veces respeta las 
medidas de 
protección y 
seguridad sobre el 
uso de la 
información y sus 
fuentes en los 
diferentes soportes. 

Respeta de forma 
esporádica las 
medidas de 
protección y 
seguridad sobre el 
uso de la 
información y sus 
fuentes. 

No respeta las 
medidas de 
protección y 
seguridad sobre el 
uso de la 
información y sus 
fuentes. 

3.4. Maneja programas 
informáticos de 
elaboración y retoque de 
imágenes digitales que le 
sirvan para la ilustración de 
trabajos con textos. 

Maneja programas 
informáticos de 
elaboración y 
retoque de 
imágenes digitales 
para ilustrar 
trabajos. 

Maneja muchas 
veces programas 
informáticos de 
elaboración y 
retoque de 
imágenes digitales 
para ilustrar 
trabajos. 

Maneja a veces 
programas 
informáticos de 
elaboración y 
retoque de 
imágenes digitales 
para la ilustrar 
trabajos. 

Maneja de forma 
esporádica 
programas 
informáticos de 
elaboración y 
retoque de 
imágenes digitales 
para ilustrar 
trabajos. 

No maneja 
programas 
informáticos de 
elaboración y 
retoque de imágenes 
digitales para ilustrar 
trabajos. 

 

4. COMPETENCIA APRENDER A APRENDER  
 
Indicador 5 (Excelente) 4 (Notable) 3 (Bien) 2 (Suficiente) 1 (Insuficiente) 
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. 

Sabe utilizar la 
información con las 
técnicas apropiadas de 
estudio. 

Utiliza en gran 
parte las técnicas 
de estudio para 
organizar, 
memorizar y 
recuperar la 
información. 

Utiliza en gran 
parte las técnicas 
de estudio para 
organizar, 
memorizar y no 
siempre sabe 
recuperar la 
información. 

A veces utiliza las 
técnicas de estudio 
apropiadas para 
organizar, 
memorizar y 
recuperar la 
información. 

Es incapaz de utilizar 
la información con 
las técnicas 
apropiadas de 
estudio. 

4.2. Tiene capacidad para 
iniciarse en el 
aprendizaje, reflexionar y 
continuar aprendiendo 
con eficacia y autonomía. 

Sabe reflexionar sobre 
su proceso de 
aprendizaje y aplicar las 
pautas correctas para su 
perfeccionamiento. 

Reflexiona muchas 
veces sobre su 
proceso de 
aprendizaje, pero 
tiene alguna 
dificultad en su 
aplicación. 

Sabe reflexionar 
sobre su proceso 
de aprendizaje, 
pero tiene alguna 
dificultad en su 
aplicación. 

Conoce las formas 
de reflexión del 
proceso de 
aprendizaje, pero 
no sabe usarlas 
solo. 

No muestra interés 
alguno sobre la 
reflexión y la 
práctica de su 
proceso de 
aprendizaje. 

4.3. Sabe aceptar el error 
como parte del proceso 
de propio aprendizaje y 
emplea estrategias de 
autocorrección, 
autoevaluación y 
coevaluación. 

Sabe controlar y 
gestionar los propios 
errores para 
transformarlos en punto 
de partido para su 
aprendizaje. 

Sabe organizarse, 
pero no siempre 
transforma sus 
errores en puntos 
de partida de su 
propio 
aprendizaje. 

Sabe organizarse, 
pero no 
transforma sus 
propios errores en 
puntos de partida 
de su aprendizaje 

Le cuesta 
organizarse y tiene 
que haber alguien 
que le estimule para 
transformar sus 
errores en puntos 
de partida de su 
aprendizaje. 

No tiene capacidad 
de gestión de los 
propios errores para 
transformarlos en 
puntos de partida de 
su aprendizaje. 

4.4. Demuestra interés 
por investigar y resolver 
diversas situaciones que 
se plantean diariamente 
en su proceso de 
aprendizaje. 

Tiene interés por 
investigar y resolver 
situaciones que se 
plantean en la vida 
diaria. 

Tiene interés por 
investigar y se 
esfuerza, muchas 
veces, en resolver 
situaciones que se 
plantean en la 
vida diaria. 

Tiene interés por 
investigar y se 
esfuerza, a veces, 
en resolver 
situaciones que se 
plantean en la vida 
diaria. 

Demuestra poco 
interés por 
investigar y resolver 
situaciones que se 
plantean en la vida 
diaria. 

No demuestra 
interés alguno por 
investigar y resolver 
situaciones que se 
plantean en la vida 
diaria. 
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5. COMPETENCIAS SOCIALES Y CÍVICAS  
 
Indicador 5 (Excelente) 4 (Notable) 3 (Bien) 2 (Suficiente) 1 (Insuficiente) 
5.1. Comprende la 
realidad social en la 
que se vive, la 
organización y el 
funcionamiento de la 
misma, su riqueza y 
pluralidad. 

  

Sabe comprender la 
realidad social, su 
organización, el 
funcionamiento de la 
sociedad, su riqueza 
y su pluralidad. 

Comprender la 
realidad social, su 
organización, el 
funciona-miento de 
la sociedad, y, en 
parte, su riqueza y su 
pluralidad. 

Comprender parte de 
la realidad social, su 
organización, el 
funcionamiento de la 
sociedad, y, en parte, 
su riqueza y su 
pluralidad. 

Comprende parte de 
la realidad social, su 
organización, su 
funcionamiento, pero 
no su riqueza y su 
pluralidad. 

No comprende la 
realidad social, su 
organización, su 
funcionamiento, su 
riqueza y su 
pluralidad. 

5.2. Participa en las 
actividades 
sociocomunicativas 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). 

Tiene capacidad para 
trabajar y 
organizarse en el 
aula, 
individualmente y en 
grupo, cumpliendo 
con las normas 
establecidas y con el 
respecto por sus 
compañeros y 
compañeras. 

Trabaja bien 
individualmente y 
dentro de un grupo 
tiene iniciativas, y 
cumple con las 
normas establecidas 
y con el respecto por 
sus compañeros y 
compañeras en la 
mayoría de los casos. 

Trabaja bien 
individualmente y 
dentro de un grupo 
no tiene iniciativa, 
aunque cumple con 
las normas 
establecidas y con el 
respecto por sus 
compañeros y 
compañeras en 
muchos casos. 

Le gusta trabajar en 
grupo, pero no 
participa 
activamente en el 
mismo y aunque 
respeta las 
características 
personales de sus 
compañeros y 
compañeras, no 
acepta todas las 
normas comunes. 

No tiene capacidad 
para trabajar, ni 
individualmente ni 
en grupo, ni respeta 
normas comunes, ni 
las características 
personales de sus 
compañeros y 
compañeras. 

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. 

Reconoce, valora y 
acepta la igualdad de 
derechos entre 
hombres y mujeres y 
la corresponsabilidad 
en las tareas de 
ambos. 

Reconoce, valora y 
acepta la igualdad de 
derechos entre 
hombres y mujeres y 
casi siempre la 
corresponsabilidad 
en las tareas de 
ambos. 

Reconoce, valora y 
no siempre acepta la 
igualdad de derechos 
entre hombres y 
mujeres y la 
corresponsabilidad 
en las tareas de 
ambos. 

Reconoce, valora y 
acepta a veces la 
igualdad de derechos 
entre hombres y 
mujeres y la 
corresponsabilidad 
en las tareas de 
ambos. 

No reconoce, ni 
valora, ni acepta la 
igualdad de 
derechos entre 
hombres y mujeres, 
ni la 
corresponsabilidad 
en las tareas de 
ambos. 

5.4. Utiliza el juicio 
crítico basado en 
valores y prácticas 
democráticas para 
realizar actividades y 
ejercer los derechos y 
obligaciones de la 
ciudadanía.  

Participa y respeta 
las opiniones de los 
demás para la 
realización de 
actividades y ejerce 
los derechos y 
obligaciones de la 
ciudadanía. 

Participa y respeta 
opiniones del resto, 
para realizar 
actividades, pero no 
respeta siempre los 
derechos y 
obligaciones de la 
ciudadanía. 

Participa y respeta 
las opiniones del 
resto para realizar 
actividades, pero no 
respeta los derechos 
y obligaciones de la 
ciudadanía. 

Participa y respeta a 
veces las opiniones 
del resto para 
realizar actividades y 
no respeta los 
derechos y 
obligaciones de la 
ciudadanía. 

Ni participa ni 
respeta las opiniones 
del grupo en la 
realización de 
actividades y no 
respeta los derechos 
y obligaciones de la 
ciudadanía. 

5.5. Muestra habilidad 
para la resolución 
pacífica de conflictos y 
para afrontar la 
convivencia en grupo, 
presentando una 
actitud constructiva, 
solidaria y responsable 
ante derechos y 
obligaciones.

  

Tiene habilidad para 
resolver conflictos y 
construir la 
convivencia. 

Muchas veces tiene 
habilidad para 
resolver conflictos y 
construir la 
convivencia. 

Frecuentemente 
tiene habilidad para 
resolver conflictos, 
pero no siempre 
ayuda a construir la 
convivencia. 

Tiene alguna 
habilidad para 
resolver conflictos, 
pero no para 
construir la 
convivencia. 

No tiene habilidad 
para resolver 
conflictos y construir 
la convivencia. 

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. 

Valora mucho su 
propia imagen, 
conoce las 
consecuencias de su 
difusión en las redes 
sociales y no permite 
la difusión de la 
misma sin su 
consentimiento. 

Valora mucho su 
propia imagen, 
conoce las 
consecuencias de su 
difusión en las redes 
sociales y permite a 
veces la difusión de 
la misma sin su 
consentimiento. 

Valora su propia 
imagen, pero no 
conoce siempre las 
consecuencias de su 
difusión en las redes 
sociales y permite a 
veces la difusión de 
la misma sin su 
consentimiento. 

No siempre valora su 
propia imagen, no 
conoce siempre las 
consecuencias de su 
difusión en las redes 
sociales y permite la 
difusión de la misma 
sin su 
consentimiento. 

No valora su propia 
imagen, no le 
importa las 
consecuencias de su 
difusión en las redes 
sociales y 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. 

Identifica y adopta 
hábitos saludables 
de higiene para 
prevenir 
enfermedades y 
mantiene una 
conducta 
responsable sobre su 
salud personal. 

Identifica y adopta 
hábitos saludables de 
higiene para prevenir 
enfermedades y 
mantiene muchas 
veces una conducta 
responsable sobre su 
salud personal. 

Identifica y adopta a 
veces hábitos 
saludables de higiene 
para prevenir 
enfermedades y a 
veces mantiene una 
conducta 
responsable sobre su 
salud personal. 

Identifica y adopta 
hábitos saludables de 
higiene para prevenir 
enfermedades y no 
mantiene una 
conducta 
responsable sobre su 
salud personal. 

Ni identifica, ni 
adopta hábitos 
saludables de 
higiene para 
prevenir 
enfermedades, ni 
mantiene una 
conducta 
responsable sobre su 
salud personal. 
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6. COMPETENCIA SENTIDO DE INICIATIVA Y ESPÍRITU EMPRENDEDOR  
 
Indicador 5 (Excelente) 4 (Notable) 3 (Bien) 2 (Suficiente) 1 (Insuficiente) 
6.1 Desarrolla iniciativa 
en la toma de 
decisiones, 
identificando los 
criterios y las 
consecuencias de las 
decisiones tomadas 
para resolver 
problemas. 

Tiene iniciativa 
para tomar 
decisiones, 
identificar criterios 
y consecuencias en 
la resolución de 
problemas. 

Tiene iniciativa para 
tomar decisiones e 
identificar muchas 
veces criterios y 
consecuencias en la 
resolución de 
problemas. 

Tiene iniciativa para 
tomar decisiones, 
identificar a veces 
criterios y 
consecuencias en la 
resolución de 
problemas. 

Tiene pocas veces 
iniciativa para tomar 
decisiones, 
identificar criterios y 
consecuencias en la 
resolución de 
problemas. 

No tiene iniciativa 
para tomar 
decisiones, ni para 
identificar criterios y 
consecuencias en la 
resolución de 
problemas. 

6.2. Muestra habilidad 
social para relacionarse, 
cooperar y trabajar en 
equipo. 

Tiene habilidad 
social para 
relacionarse, 
cooperar y trabajar 
en equipo. 

Tiene habilidad social 
para relacionarse, 
cooperar y trabajar 
muchas veces en 
equipo. 

Tiene habilidad social 
para relacionarse, 
cooperar y trabajar 
algunas veces en 
equipo. 

Tiene poca habilidad 
social para 
relacionarse, 
cooperar y trabajar 
en equipo. 

No tiene 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. 

Tiene habilidad y 
capacidad y 
autonomía para 
imaginar y 
emprender 
acciones o 
proyectos 
individuales o en 
equipo. 

Tiene habilidad y 
capacidad para 
imaginar y 
emprender acciones 
o proyectos, pero no 
siempre manifiesta 
autonomía en la 
realización de dichas 
tareas. 

Muestra habilidad y 
capacidad para 
imaginar y 
emprender algunas 
acciones o proyectos, 
pero no manifiesta 
autonomía en la 
realización de dichas 
tareas. 

A veces muestra 
capacidad para 
imaginar y 
emprender acciones 
o proyectos y no 
manifiesta 
autonomía en la 
realización de las 
tareas. 

No tiene habilidad ni 
capacidad para 
imaginar y emprender 
acciones o proyectos 
y no manifiesta 
autonomía en la 
realización de dichas 
tareas. 

6.4. Tiene capacidad 
para evaluar acciones 
y/o proyectos, el propio 
trabajo y el realizado en 
equipo. 

Evalúa con facilidad 
cualquier acción o 
proyecto, el propio 
trabajo y el 
realizado en 
equipo. 

Sabe evaluar las 
acciones y los 
proyectos, pero no 
siempre el propio 
trabajo y el realizado 
en equipo. 

Sabe evaluar las 
acciones y los 
proyectos y el propio 
trabajo, pero no el 
realizado en equipo. 

Necesita ayuda para 
evaluar acciones y 
proyectos y no sabe 
evaluar el propio 
trabajo y el hecho 
en equipo. 

No tiene capacidad 
para evaluar 
cualquier tipo de 
trabajo, ni el propio 
trabajo, ni el realizado 
en equipo. 

 
 

Ponderación de instrumentos de evaluación en base a criterios de calificación 
explícitos: 

Instrumentos de evaluación Calificación 

1. Realización de pruebas 
objetivas o abiertas 

Al menos dos por evaluación trimestral, 
no tienen que ser de contenido y valor 
simétrico en su valoración. 

40 % –50 % 

2. Realización de tareas o 
actividades 

Planteadas como problemas, ejercicios, 
respuestas a preguntas y el cuaderno de 
clase. 

10 % - 20 % 

3. Producción de trabajos 
prácticos personales 

Al menos dos trabajos por evaluación 
trimestral, incluyendo en su valoración la 
exposición o defensa oral de al menos 
uno de ellos. 

30 % - 10 % 

4. Producción de trabajos 
grupales 

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

10 % 

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

Incluye la atención, la participación en 
clase y la actitud personal del alumno 
(compromiso personal por aprender). 

10 % 
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OBJETIVOS DE ETAPA EN ÁMBITO CIENTÍFICO Y MATEMÁTICO DE LA ESO 

contribuye al desarrollo de seis competencias clave curriculares 

COMPE-
TENCIAS  

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. 

CSC 

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. 

CPAA 

CSC 

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. 

CSC 

e) Desarrollar destrezas básicas en la utilización de las fuentes de 
información para, con sentido crítico, adquirir nuevos conocimientos. 
Adquirir una preparación básica en el campo de las tecnologías, 
especialmente las de la información y la comunicación. 

CD 

CPAA 

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. 

CPAA 

CD 

CMCT 

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. 

SIE 

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. 

CCL 

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. 

CSC 

CMCT 

 
 
Teniendo en cuenta todos estos aspectos, los contenidos, criterios de evaluación y 
estándares de aprendizaje evaluables básicos para el segundo curso del Programa de 
mejora del aprendizaje y del rendimiento de 3º de ESO son los siguientes: 
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Ámbito Científico y 
Matemático 

Bloque 1 : Números 

Bloque 2 : Geometría 

Bloque 3 : Álgebra y funciones 

Bloque 4 : Estadística y Probabilidad 

Bloque 5 : La materia  y  los cambios químicos 

Bloque 6 : Movimientos y  fuerzas 

Bloque 7 : La electricidad  y  la energía 

Bloque 8 : Las personas y la salud  I 

Bloque 9 : Las personas y la salud  II 

Bloque 10 : Geodinámica (El relieve terrestre y su 
evolución)   y  Ecosistemas 
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Currículo Básico del Ámbito Científico y Matemático de PMAR de 3º ESO 

Contenidos Criterios de evaluación Estándares de 
aprendizaje evaluables 

Bloque 1: Números 

• Potencias de 
números racionales 
con exponente 
entero. Significado y 
uso. 

• Expresiones 
radicales: 
transformación y 
operaciones. 

• Jerarquía de 
operaciones. 

• Números decimales y 
racionales. 
Transformación de 
fracciones en 
decimales y 
viceversa. Números 
decimales exactos y 
periódicos. Fracción 
generatriz. 

• Operaciones con 
fracciones y 
decimales. Cálculo 
aproximado y 
redondeo. 

• Investigación de 
regularidades, 
relaciones y 
propiedades que 
aparecen en 
conjuntos de 
números. Expresión 
usando lenguaje 
algebraico. 

•  

1. Utilizar las propiedades 
de los números racionales 
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. 
2. Utilizar el lenguaje 
algebraico para expresar 
una propiedad o relación 
dada mediante un 
enunciado, extrayendo la 
información relevante y 
transformándola. 
3. Resolver problemas de la 
vida cotidiana en los que se 
precise el planteamiento y 
resolución de ecuaciones 
de primer y segundo grado 
y sistemas de dos 
ecuaciones lineales con dos 
incógnitas, aplicando 
técnicas de manipulación 
algebraica, gráficas, 
valorando y contrastando 
los resultados obtenidos. 
 

1.1. Reconoce los 
distintos tipos de 
números (naturales, 
enteros, racionales), 
indica el criterio utilizado 
para su distinción y los 
utiliza para representar e 
interpretar 
adecuadamente 
información cuantitativa. 
1.2. Distingue, al hallar el 
decimal equivalente a 
una fracción, entre 
decimales finitos y 
decimales infinitos 
periódicos, indicando en 
este caso, el grupo de 
decimales que se repiten 
o forman período. 
1.3. Realiza cálculos en 
los que intervienen 
potencias de exponente 
entero y factoriza 
expresiones numéricas 
sencillas que contengan 
raíces, opera con ellas 
simplificando los 
resultados. 
1.4. Distingue y emplea 
técnicas adecuadas para 
realizar aproximaciones 
por defecto y por exceso 
de un número en 
problemas 
contextualizados.  
1.5. Calcula el valor de 
expresiones numéricas 
de números enteros, 
decimales y fraccionarios 
mediante las 
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operaciones elementales 
y las potencias de 
exponente entero 
aplicando correctamente 
la jerarquía de las 
operaciones. 
1.6. Emplea números 
racionales para resolver 
problemas de la vida 
cotidiana y analiza la 
coherencia de la 
solución. 
2.1. Realiza operaciones 
con monomios y 
polinomios. 
2.2. Conoce y utiliza las 
identidades notables 
correspondientes al 
cuadrado de un binomio 
y una suma por 
diferencia.  
2.3. Factoriza polinomios 
mediante el uso del 
factor común y las 
identidades notables.   
3.1. Comprueba, dada 
una ecuación (o un 
sistema), si un número (o 
números) es (son) 
solución de la misma.  
3.2. Formula 
algebraicamente una 
situación de la vida real 
mediante ecuaciones de 
primer y segundo grado 
y sistemas de ecuaciones 
lineales con dos 
incógnitas. 
3.3. Resuelve ecuaciones 
de primer y segundo 
grado y sistemas de 
ecuaciones lineales con 
dos incógnitas e 
interpreta el resultado. 
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Currículo Básico del Ámbito Científico y Matemático de PMAR de 3º ESO 

Contenidos Criterios de evaluación Estándares de 
aprendizaje evaluables 

Bloque 2: Geometría 

• Rectas y ángulos en el 
plano. Relaciones 
entre los ángulos 
definidos por dos 
rectas que se cortan. 
Bisectriz de un ángulo. 
Propiedades. 
Mediatriz de un 
segmento. 
Propiedades. 

• Elementos y 
propiedades de las 
figuras planas. 
Polígonos. 
Circunferencias. 
Clasificación de los 
polígonos. Perímetro y 
área. Propiedades. 
Resolución de 
problemas 

• Teorema de Tales. 
División de un 
segmento en partes 
proporcionales. 
Triángulos 
semejantes. Las 
escalas. Aplicación a la 
resolución de 
problemas. 

• Movimientos en el 
plano: traslaciones, 
giros y simetrías. 

• Geometría del 
espacio. Elementos y 
características de 
distintos cuerpos 
geométricos (prisma, 
pirámide, cono, 
cilindro, esfera). 
Cálculo de áreas y 

1. Reconocer y describir los 
elementos y propiedades 
características de las figuras 
planas, los cuerpos 
geométricos elementales y 
sus configuraciones 
geométricas. 
2. Utilizar el teorema de 
Tales y las fórmulas usuales 
para realizar medidas 
indirectas de elementos 
inaccesibles y para obtener 
las medidas de longitudes, 
áreas y volúmenes de los 
cuerpos elementales, de 
ejemplos tomados de la vida 
real, representaciones 
artísticas como pintura o 
arquitectura, o de la 
resolución de problemas 
geométricos. 
3. Resolver problemas que 
conllevan el cálculo de 
longitudes, áreas y 
volúmenes del mundo físico, 
utilizando propiedades, 
regularidades y relaciones 
de los poliedros.  
4. Calcular (ampliación o 
reducción) las dimensiones 
reales de figuras dadas en 
mapas o planos, conociendo 
la escala. 
5. Reconocer las 
transformaciones que llevan 
de una figura a otra 
mediante movimiento en el 
plano, aplicar dichos 
movimientos y analizar 
diseños cotidianos, obras de 

1.1. Conoce las 
propiedades de los 
puntos de la mediatriz 
de un segmento y de la 
bisectriz de un ángulo, 
utilizándolas para 
resolver problemas 
geométricos sencillos. 
1.2. Maneja las 
relaciones entre 
ángulos definidos por 
rectas que se cortan o 
por paralelas cortadas 
por una secante y 
resuelve problemas 
geométricos sencillos. 
2.1. Calcula el 
perímetro y el área de 
polígonos y de figuras 
circulares en 
problemas 
contextualizados 
aplicando fórmulas y 
técnicas adecuadas. 
2.2. Divide un 
segmento en partes 
proporcionales a otros 
dados y establece 
relaciones de 
proporcionalidad entre 
los elementos 
homólogos de dos 
polígonos semejantes. 
2.3. Reconoce 
triángulos semejantes 
y, en situaciones de 
semejanza, utiliza el 
teorema de Tales para 
el cálculo indirecto de 
longitudes en 
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volúmenes. 
• El globo terráqueo. 

Coordenadas 
geográficas. Longitud 
y latitud de un punto. 

arte y configuraciones 
presentes en la naturaleza. 
6. Identificar centros, ejes y 
planos de simetría de figuras 
planas y poliedros. 
7. Interpretar el sentido de 
las coordenadas geográficas 
y su aplicación en la 
localización de puntos. 
 

contextos diversos. 
3.1. Resuelve 
problemas de la 
realidad mediante el 
cálculo de longitudes, 
áreas y volúmenes de 
figuras y cuerpos 
geométricos, utilizando 
los lenguajes 
geométricos y 
algebraicos adecuados.  
4.1. Calcula 
dimensiones reales de 
medidas de longitudes 
y de superficies en 
situaciones de 
semejanza: planos, 
mapas, fotos aéreas, 
etc. 
5.1. Identifica los 
elementos más 
característicos de los 
movimientos en el 
plano presentes en la 
naturaleza, en diseños 
cotidianos u obras de 
arte. 
5.2. Genera creaciones 
propias mediante la 
composición de 
movimientos, 
empleando 
herramientas 
tecnológicas cuando 
sea necesario. 
6.1. Identifica los 
principales poliedros y 
cuerpos de revolución, 
utilizando el lenguaje 
con propiedad para 
referirse a los 
elementos principales. 
6.2. Calcula áreas y 
volúmenes de 
poliedros, cilindros, 
conos y esferas, y los 
aplica para resolver 
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problemas 
contextualizados. 
6.3. Identifica centros, 
ejes y planos de 
simetría en figuras 
planas, poliedros y en 
la naturaleza, en el arte 
y construcciones 
humanas. 
7.1. Sitúa sobre el 
globo terráqueo 
ecuador, polos, 
meridianos y paralelos, 
y es capaz de ubicar un 
punto sobre el globo 
terráqueo conociendo 
su longitud y latitud. 

 
 
 
 
Currículo Básico del Ámbito Científico y Matemático de PMAR de 3º ESO 

Contenidos Criterios de evaluación Estándares de 
aprendizaje 
evaluables 

Bloque 3: Álgebra y funciones 

• Ecuaciones de primer y 
segundo grado con una 
incógnita. Resolución. 

• Sistemas de ecuaciones. 
Resolución. 

• Transformación de 
expresiones algebraicas. 
Igualdades notables. 
Operaciones con 
polinomios. 

• Resolución de problemas 
mediante la utilización de 
ecuaciones y sistemas de 
ecuaciones. 

• Coordenadas cartesianas: 
representación e 
identificación de puntos en 
un sistema de ejes 
coordenados. 

1. Conocer, manejar e 
interpretar el sistema 
de coordenadas 
cartesianas. 
2. Comprender el 
concepto de función. 
Reconocer, interpretar 
y analizar las gráficas 
funcionales. 
3. 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.   
4. Conocer los 

1.1. Localiza puntos en 
el plano a partir de sus 
coordenadas y nombra 
puntos del plano 
escribiendo sus 
Coordenadas.  
2.1. Reconoce si una 
gráfica representa o 
no una función. 
3.1. Pasa de unas 
formas de 
representación de una 
función a otras y elige 
la más adecuada en 
función del contexto.   
3.2. Construye una 
gráfica a partir de un 
enunciado 
contextualizado 
describiendo el 
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• El concepto de función: 
Variable dependiente e 
independiente. Formas de 
presentación (lenguaje 
habitual, tabla, gráfica, 
fórmula). 

• Análisis y descripción 
cualitativa de gráficas que 
representan fenómenos del 
entorno cotidiano y de 
otras materias. 

• Características de una 
función: Crecimiento y 
decrecimiento. Continuidad 
y discontinuidad. Cortes con 
los ejes. Máximos y 
mínimos relativos. Análisis y 
comparación de gráficas. 

• Análisis de una situación a 
partir del estudio de las 
características locales y 
globales de la gráfica 
correspondiente. 

• Funciones lineales. 
Expresiones de la ecuación 
de la recta. Cálculo, 
interpretación e 
identificación de la 
pendiente de la recta. 
Representaciones de la 
recta a partir de la ecuación 
y obtención de la ecuación 
a partir de una recta. 

 
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. 
• Funciones cuadráticas. 

Representación gráfica. 
 

elementos que 
intervienen en el 
estudio de las 
funciones y su 
representación gráfica. 
5. Reconocer, 
representar y analizar 
las funciones lineales, 
utilizándolas para 
resolver problemas. 
6. Identificar relaciones 
de la vida cotidiana y 
de otras materias que 
pueden modelizarse 
mediante una función 
lineal valorando la 
utilidad de la 
descripción de este 
modelo y de sus 
parámetros para 
describir el fenómeno 
analizado. 
7. Representar 
funciones cuadráticas. 
 

fenómeno expuesto.  
3.3. Asocia 
razonadamente 
expresiones analíticas 
a funciones dadas 
gráficamente.  
4.1. Interpreta una 
gráfica y la analiza, 
reconociendo sus 
propiedades más 
características.  
4.2. Analiza problemas 
de la vida cotidiana 
asociados a gráficas. 
4.3. Identifica las 
características más 
relevantes de una 
gráfica 
interpretándolas 
dentro de su contexto. 
 
5.1. 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.  
5.2. Calcula una tabla 
de valores a partir de 
la expresión analítica o 
la gráfica de una 
función lineal.   
5.4. Determina las 
diferentes formas de 
expresión de la 
ecuación de la recta a 
partir de una dada 
(ecuación punto 
pendiente, general, 
explícita y por dos 
puntos).   
5.5. Calcula lo puntos 
de corte y pendiente 
de una recta. 
6.1. Obtiene la 
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expresión analítica de 
la función lineal 
asociada a un 
enunciado y la 
representa.   
6.2. Escribe la 
ecuación 
correspondiente a la 
relación lineal 
existente entre dos 
magnitudes y la 
representa.  
7.1. Calcula los 
elementos 
característicos de una 
función polinómica de 
grado dos y la 
representa 
gráficamente. 
 

 

 

Currículo Básico del Ámbito Científico y Matemático de PMAR de 3º ESO 

Contenidos Criterios de evaluación Estándares de 
aprendizaje evaluables 

Bloque 4:  Estadística y probabilidad 

Estadística: 
• Fases y tareas de un 

estudio estadístico. 
Distinción entre 
población y 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. 

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. 
2. Calcular e interpretar 
los parámetros de 
posición y de dispersión 
de una variable estadística 
para resumir los datos y 
comparar distribuciones 
estadísticas. 
3. Analizar e interpretar la 
información estadística 

1.1. Distingue población y 
muestra justificando las 
diferencias en problemas 
contextualizados. 
1.2. Valora la 
representatividad de una 
muestra a través del 
procedimiento de 
selección, en casos 
sencillos. 
1.3. Distingue entre 
variable cualitativa, 
cuantitativa discreta y 
cuantitativa continua y 
pone ejemplos. 
1.4. Elabora tablas de 
frecuencias, relaciona los 
distintos tipos de 
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• Gráficas estadísticas. 
• Parámetros de 

posición: media, moda 
y mediana. Cálculo, 
interpretación y 
propiedades. 

• Parámetros de 
dispersión: rango, 
recorrido y desviación 
típica. Cálculo e 
interpretación. 

• Interpretación 
conjunta de la media y 
la desviación típica. 

Probabilidad 
• Fenómenos 

deterministas y 
aleatorios. 

• Formulación de 
conjeturas sobre el 
comportamiento de 
fenómenos aleatorios 
sencillos. 

• Frecuencia relativa de 
un suceso y su 
aproximación a la 
probabilidad. 

• Experiencias 
aleatorias. 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. 

 

que aparece en los medios 
de comunicación, 
valorando su 
representatividad y 
fiabilidad. 
4. Diferenciar los 
fenómenos deterministas 
de los aleatorios. 
5. Inducir la noción de 
probabilidad. 
6. Estimar la posibilidad de 
que ocurra un suceso 
asociado a un 
experimento aleatorio 
sencillo, calculando su 
probabilidad a partir de su 
frecuencia relativa, la 
regla de Laplace o los 
diagramas de árbol, 
identificando los 
elementos asociados al 
experimento. 
 

frecuencias y obtiene 
información de la tabla 
elaborada. 
1.5. 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. 
2.1. Calcula e interpreta 
las medidas de posición 
(media, moda y mediana) 
de una variable 
estadística para 
proporcionar un resumen 
de los datos. 
2.2. Calcula los 
parámetros de dispersión 
(rango, recorrido y 
desviación típica. 
Cálculo e interpretación 
de una variable 
estadística (con 
calculadora y con hoja de 
cálculo) para comparar la 
representatividad de la 
media y describir los 
datos. 
3.1. Utiliza un 
vocabulario adecuado 
para describir, analizar e 
interpretar información 
estadística de los medios 
de comunicación. 
3.2. Emplea la 
calculadora y medios 
tecnológicos para 
organizar los datos, 
generar gráficos 
estadísticos y calcular 
parámetros de tendencia 
central y dispersión. 
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3.3. Emplea medios 
tecnológicos para 
comunicar información 
resumida y relevante 
sobre una variable 
estadística analizada. 
4.1 Identifica los 
experimentos aleatorios 
y los distingue de los 
deterministas. 
4.2. Calcula la frecuencia 
relativa de un suceso. 
5.1. Describe 
experimentos aleatorios 
sencillos y enumera 
todos los resultados 
posibles, apoyándose en 
tablas, recuentos o 
diagramas de árbol 
sencillos.  
5.1. Distingue entre 
sucesos elementales 
equiprobables y no 
equiprobables. 
6.1. Utiliza el vocabulario 
adecuado para describir y 
cuantificar situaciones 
relacionadas con el azar.  
6.2. Asigna 
probabilidades a sucesos 
en experimentos 
aleatorios sencillos cuyos 
resultados son 
equiprobables, mediante 
la regla de Laplace, 
enumerando los sucesos 
elementales, tablas o 
árboles u otras 
estrategias personales. 
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Currículo Básico del Ámbito Científico y Matemático de PMAR de 3º ESO 

Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje 
evaluables 

Bloque 5: La materia 

• Leyes de los gases. 
Mezclas de especial 
interés: disoluciones 
acuosas y 
aleaciones. 

• Estructura atómica. 
Isótopos. Modelos 
atómicos. El Sistema 
Periódico de los 
elementos. 

• Uniones entre 
átomos: moléculas y 
cristales. Masas 
atómicas y 
moleculares. 

• Sustancias simples y 
compuestas de 
especial interés con 
aplicaciones 
industriales, 
tecnológicas y 
biomédicas. 

• Formulación y 
nomenclatura de 
compuestos binarios 
siguiendo las normas 
IUPAC 

 

1. Establecer las relaciones 
entre las variables de las 
que depende el estado de 
un gas a partir de 
representaciones gráficas 
y/o tablas de resultados 
obtenidos en, experiencias 
de laboratorio o 
simulaciones por 
ordenador. 
2. Identificar sistemas 
materiales como 
sustancias puras o mezclas 
y valorar la importancia y 
las aplicaciones de mezclas 
de especial interés.  
3. Reconocer que los 
modelos atómicos son 
instrumentos 
interpretativos de las 
distintas teorías y la 
necesidad de su utilización 
para la interpretación y 
comprensión de la 
estructura interna de la 
materia. 
4. Analizar la utilidad 
científica y tecnológica de 
los isótopos radiactivos.  
5. Interpretar la 
ordenación de los 
elementos en la Tabla 
Periódica y reconocer los 
más relevantes a partir de 
sus símbolos. 
6. Conocer cómo se unen 
los átomos para formar 
estructuras más complejas 
y explicar las propiedades 
de las agrupaciones 

1.1. Justifica el 
comportamiento de los 
gases en situaciones 
cotidianas relacionándolo 
con el modelo cinético-
molecular 
1.2. Interpreta gráficas, 
tablas de resultados y 
experiencias que 
relacionan la presión, el 
volumen y la temperatura 
de un gas utilizando el 
modelo cinético-molecular 
y las leyes de los gases. 
2.1. Identifica el disolvente 
y el soluto al analizar la 
composición de mezclas 
homogéneas de especial 
interés. 
2.2. Realiza experiencias 
sencillas de preparación 
de disoluciones, describe 
el procedimiento seguido 
y el material utilizado, 
determina la 
concentración y la expresa 
en gramos por litro, en % 
masa y en % volumen. 
3.1. Representa el átomo, 
a partir del número 
atómico y el número 
másico, utilizando el 
modelo de Rutherford.  
3.2. Describe las 
características de las 
partículas subatómicas 
básicas y su localización en 
el átomo.   
3.3. Relaciona la notación 
con el número atómico y 
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resultantes.  
7. Diferenciar entre 
átomos y moléculas, y 
entre sustancias simples y 
compuestas en sustancias 
de uso frecuente y 
conocido.  
8. Formular y nombrar 
compuestos binarios 
siguiendo las normas 
IUPAC.  
 

el número másico 
determinando el número 
de cada uno de los tipos 
de partículas subatómicas 
básicas. 
4.1. Explica en qué 
consiste un isótopo y 
comenta aplicaciones de 
los isótopos radiactivos, la 
problemática de los 
residuos originados y las 
soluciones para la gestión 
de los mismos. 
5.1. Reconoce algunos 
elementos químicos a 
partir de sus símbolos. 
Conoce la actual 
ordenación de los 
elementos en grupos y 
periodos en la Tabla 
Periódica. 
5.2. 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. 
 
6.1. Conoce y explica el 
proceso de formación de 
un ion a partir del átomo 
correspondiente, 
utilizando la notación 
adecuada para su 
representación.  
6.2. Explica cómo algunos 
átomos tienden a 
agruparse para formar 
moléculas interpretando 
este hecho en sustancias 
de uso frecuente y calcula 
sus masas moleculares.  
7.1. Reconoce los átomos 
y las moléculas que 
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componen sustancias de 
uso frecuente, 
clasificándolas en simples 
o compuestas, basándose 
en su expresión química.  
7.2. Presenta utilizando las 
TIC las propiedades y 
aplicaciones de alguna 
sustancia simple o 
compuesta de especial 
interés a partir de una 
búsqueda guiada de 
información bibliográfica 
y/o digital. 
8.1. Utiliza el lenguaje 
químico para nombrar y 
formular compuestos 
binarios siguiendo las 
normas IUPAC y conoce la 
fórmula de algunas 
sustancias habituales. 

 
Currículo Básico del Ámbito Científico y Matemático de PMAR de 3º ESO 

Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje 
evaluables 

Bloque 5: Los cambios químicos 

• Cambios 
físicos y 
cambios 
químicos. La 
reacción 
química. 

• Cálculos este-
quiométricos 
sencillos. 

• Ley de 
conservación 
de la masa. 

• La química en 
la sociedad y 
el medio 
ambiente. 

 

1. Distinguir entre 
cambios físicos y 
químicos CMCT mediante 
la realización de 
experiencias sencillas que 
pongan de manifiesto si 
se forman o no nuevas 
sustancias.  
2. Caracterizar las 
reacciones químicas 
como cambios de unas 
sustancias en otras. 
3. Describir a nivel 
molecular el proceso por 
el cual los reactivos se 
transforman en 
productos en términos 
de la teoría de colisiones. 
4. Resolver ejercicios de 
estequiometría. Deducir 

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.  
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. 
2.1. Identifica cuáles son los 
reactivos y los productos de 
reacciones químicas sencillas 
interpretando la 
representación esquemática 
de una reacción química. 
3.1. Representa e interpreta 
una reacción química a partir 
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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. 
5. Comprobar mediante 
experiencias sencillas de 
laboratorio la influencia 
de determinados factores 
en la velocidad de las 
reacciones químicas. 
6. Reconocer la 
importancia de la 
química en la CMCT 
obtención de nuevas 
sustancias y su 
importancia en la mejora 
de la calidad de vida de 
las personas.  
7. Valorar la importancia 
de la industria química en 
la sociedad y su 
influencia en el medio 
ambiente. 
 

de la teoría atómico-
molecular y la teoría de 
colisiones.  
4.1. Determina las masas de 
reactivos y productos que 
intervienen en una reacción 
química. Comprueba 
experimentalmente que se 
cumple la ley de conservación 
de la masa.  
5.1. Justifica en términos de la 
teoría de colisiones el efecto 
de la concentración de los 
reactivos en la velocidad de 
formación de los productos de 
una reacción química.  
5.2. Interpreta situaciones 
cotidianas en las que la 
temperatura influye 
significativamente en la 
velocidad de la reacción. 
6.1. Clasifica algunos 
productos de uso cotidiano en 
función de su procedencia 
natural o sintética. 
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.  
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. 
7.2. Propone medidas y 
actitudes, a nivel individual y 
colectivo, para mitigar los 
problemas medioambientales 
de importancia global. 
7.3. Defiende razonadamente 
la influencia que el desarrollo 
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de la industria química ha 
tenido en el progreso de la 
sociedad, a partir de fuentes 
científicas de distinta 
procedencia. 
 
 

 
 
Currículo Básico del Ámbito Científico y Matemático de PMAR de 3º ESO 

Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje 
evaluables 

Bloque 6: El movimiento y las fuerzas 

• Las fuerzas. 
Efectos. 
Velocidad 
media, 
velocidad 
instantánea 
y 
aceleración. 

• Las fuerzas 
de la 
naturaleza 

1. Reconocer el papel de las 
fuerzas como causa de los 
Cambios en el estado de 
movimiento y de las 
deformaciones. 
2. Diferenciar entre 
velocidad media e 
instantánea a partir de 
gráficas espacio/tiempo y 
velocidad/tiempo, y deducir 
el valor de la aceleración 
utilizando éstas últimas. 
3. Comprender el papel que 
juega el rozamiento en la 
vida cotidiana. 
4. 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. 
5. 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. 
 

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. 
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. 
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. 
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 en el 
Sistema Internacional. 
2.1. Deduce la velocidad media e 
instantánea a partir de las 
representaciones gráficas del 
espacio y de la velocidad en 
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función del tiempo. 
2.2. Justifica si un movimiento es 
acelerado o no a partir de las 
representaciones gráficas del 
espacio y de la velocidad en 
función del tiempo. 
3.1. Analiza los efectos de las 
fuerzas de rozamiento y su 
influencia en el movimiento de 
los seres vivos y los vehículos. 
4.1. Relaciona cualitativamente 
la fuerza de gravedad que existe 
entre dos cuerpos con las masas 
de los mismos y la distancia que 
os separa. 
4.2. Distingue entre masa y peso 
calculando el valor de la 
aceleración de la gravedad a 
partir de la relación entre ambas 
magnitudes. 
5.1. Explica la relación existente 
entre las cargas eléctricas y la 
constitución de la materia y 
asocia la carga eléctrica de los 
cuerpos con un exceso o defecto 
de electrones. 
5.2. Relaciona cualitativamente 
la fuerza eléctrica que existe 
entre dos cuerpos con su carga y 
la distancia que los separa, y 
establece analogías y diferencias 
entre las fuerzas gravitatoria y 
eléctrica. 

 
 
Currículo Básico del Ámbito Científico y Matemático de PMAR de 3º ESO 

Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje 
evaluables 

Bloque 7 : La electricidad y la energía 

• Fuentes de 
energía 

• Uso racional de 
la energía  

• Electricidad y 
circuitos 
eléctricos. Ley de 

1. 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 

1.1. Reconoce, describe y 
compara las fuentes 
renovables y no renovables 
de energía, analizando con 
sentido crítico su impacto 
medioambiental. 
2.1. Compara las principales 
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Ohm 
• Dispositivos 

electrónicos de 
uso frecuente. 

• Aspectos 
industriales de la 
energía. 

 

energético para un desarrollo 
sostenible. 
2. Conocer y comparar las 
diferentes fuentes de energía 
empleadas en la vida diaria 
en un contexto global que 
implique aspectos 
económicos y 
medioambientales. 
3. Valorar la importancia de 
realizar un consumo 
responsable de las fuentes 
energéticas. 
4. Explicar el fenómeno físico 
de la corriente eléctrica e 
interpretar el significado de 
las magnitudes intensidad de 
corriente, diferencia de 
potencial y resistencia, así 
como las relaciones entre 
ellas. 
5. Comprobar los efectos de 
la electricidad y las 
relaciones entre las 
magnitudes eléctricas 
mediante el diseño y 
construcción de circuitos 
eléctricos y electrónicos 
sencillos, en el laboratorio o 
mediante aplicaciones 
virtuales interactivas. 
6. 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. 
7. Conocer la forma en la que 
se genera la electricidad en 
los distintos tipos de 
centrales eléctricas, así como 
su transporte a los lugares de 
consumo. 
 

fuentes de energía de 
consumo humano, a partir 
de la distribución geográfica 
de sus recursos y los efectos 
medioambientales. 
2.2. 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. 
3.1. Interpreta datos 
comparativos sobre la 
evolución del consumo de 
energía mundial 
proponiendo medidas que 
pueden contribuir al ahorro 
individual y colectivo. 
4.1. Explica la corriente 
eléctrica como cargas en 
movimiento a través de un 
conductor. 
 
4.2. Comprende el 
significado de las 
magnitudes eléctricas 
intensidad de corriente, 
diferencia de potencial y 
resistencia, y las relaciona 
entre sí utilizando la ley de 
Ohm. 
4.3. Distingue entre 
conductores y aislantes 
reconociendo los principales 
materiales usados como 
tales. 
5.1. Describe el fundamento 
de una máquina eléctrica, 
en la que la electricidad se 
transforma en movimiento, 
luz, sonido, calor, etc. 
mediante ejemplos de la 
vida cotidiana, identificando 
sus elementos principales. 
5.2. Construye circuitos 
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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. 
5.3. 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. 
6.1. Asocia los elementos 
principales que forman la 
instalación eléctrica típica 
de una vivienda con los 
componentes básicos de un 
circuito eléctrico. 
6.2. Comprende el 
significado de los símbolos y 
abreviaturas que aparecen 
en las etiquetas de 
dispositivos eléctricos. 
6.3. Identifica y representa 
los componentes más 
habituales en un circuito 
eléctrico: conductores, 
generadores, receptores y 
elementos de control 
describiendo su 
correspondiente función. 
6.4. Reconoce los 
componentes electrónicos 
básicos describiendo sus 
aplicaciones prácticas y la 
repercusión de la 
miniaturización del 
microchip en el tamaño y 
precio de los dispositivos. 
7.1. Describe el proceso por 
el que las distintas fuentes 
de energía se transforman 
en energía eléctrica en las 
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centrales eléctricas, así 
como los métodos de 
transporte y 
almacenamiento de la 
misma. 

 

Currículo Básico del Ámbito Científico y Matemático de PMAR de 3º ESO 

Contenidos Criterios de 
evaluación 

Estándares de 
aprendizaje evaluables 

Bloque 8  y  Bloque 9 : Las personas y la salud  I  y  II. 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 
función de nutrición. 
Anatomía y fisiología de 
los aparatos digestivo, 
respiratorio, circulatorio 
y excretor. Alteraciones 
más frecuentes, 
enfermedades asociadas, 
prevención de las mismas 

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. 
2. Diferenciar los 
tejidos más 
importantes del ser 
humano y su función.  
3. Descubrir a partir 
del conocimiento del 
concepto de salud y 
enfermedad, los 
factores que los 
determinan. 
4. Clasificar las 
enfermedades y 
valorar la importancia 
de los estilos de vida 
para prevenirlas.  
5. Determinar las 
enfermedades 
infecciosas y no 
infecciosas más 
comunes que afectan 
a la población, causas, 
prevención y 
tratamientos. 

1.1. Interpreta los 
diferentes niveles de 
organización en el ser 
humano, buscando la 
relación entre ellos. 
1.2. Diferencia los 
distintos tipos celulares, 
describiendo la función de 
los orgánulos más 
importantes. 
2.1. Reconoce los 
principales tejidos que 
conforman el cuerpo 
humano, y asocia a los 
mismos su función. 
3.1. 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. 
4.1. Reconoce las 
enfermedades e 
infecciones más comunes 
relacionándolas con sus 
causas. 
5.1. Distingue y explica los 
diferentes mecanismos de 
transmisión de las 
enfermedades infecciosas. 
6.1. Conoce y describe 
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y hábitos de vida 
saludables. 

• La función de relación. 
Sistema nervioso y 
sistema endócrino. La 
coordinación y el sistema 
nervioso. Organización y 
función. Órganos de los 
sentidos: estructura y 
función, cuidado e 
higiene. El sistema 
endocrino: glándulas 
endocrinas y su 
funcionamiento. Sus 
principales alteraciones. 
El aparato locomotor. 
Organización y relaciones 
funcionales entre huesos 
y músculos. Prevención 
de lesiones. 

• La reproducción humana. 
Anatomía y fisiología del 
aparato reproductor. 
Cambios físicos y 
psíquicos 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. 
Perención. La repuesta 
sexual humana. Sexo y 
sexualidad. Salud e 
higiene sexual. 

 

6. Identificar hábitos 
saludables como 
método de prevención 
de las enfermedades.  
7. Determinar el 
funcionamiento básico 
del sistema inmune, 
así como las continuas 
aportaciones de las 
ciencias biomédicas. 
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. 
9. Investigar las 
alteraciones 
producidas por 
distintos tipos de 
sustancias adictivas y 
elaborar propuestas 
de prevención y 
control. 
10. Reconocer las 
consecuencias en el 
individuo y en la 
sociedad al seguir 
conductas de riesgo. 
11. Reconocer la 
diferencia entre 
alimentación y 
nutrición y diferenciar 
los principales 
nutrientes y sus 
funciones básicas. 
12. Relacionar las 
dietas con la salud, a 
través de ejemplos 
prácticos. 
13. Argumentar la 
importancia de una 
buena alimentación y 

hábitos de vida saludable 
identificándolos como 
medio de promoción de 
su salud y la de los demás.  
6.2. Propone métodos 
para evitar el contagio y 
propagación de las 
enfermedades infecciosas 
más comunes. 
7.1. Explica en que 
consiste el proceso de 
inmunidad, valorando el 
papel de las vacunas 
como método de 
prevención de las 
enfermedades.  
8.1. Detalla la importancia 
que tiene para la sociedad 
y para el ser humano la 
donación de células, 
sangre y órganos. 
9.1. Detecta las 
situaciones de riesgo para 
la salud relacionadas con 
el consumo de sustancias 
tóxicas y estimulantes 
como tabaco, alcohol, 
drogas, etc., contrasta sus 
efectos nocivos y propone 
medidas de prevención y 
control. 
10.1. Identifica las 
consecuencias de seguir 
conductas de riesgo con 
las drogas, para el 
individuo y la sociedad.  
11.1. Discrimina el 
proceso de nutrición del 
de la alimentación. 
Relaciona cada nutriente 
con la función que 
desempeña en el 
organismo, reconociendo 
hábitos nutricionales 
saludables. 
12.1. Diseña hábitos 
nutricionales saludables 
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del ejercicio físico en 
la salud. 
14. Explicar los 
procesos 
fundamentales de la 
nutrición, utilizando 
esquemas gráficos de 
los distintos aparatos 
que intervienen en 
ella. Asociar qué fase 
del proceso de 
nutrición realiza cada 
uno de los aparatos 
implicados en el 
mismo. 
15. Indagar acerca de 
las enfermedades más 
habituales en los 
aparatos relacionados 
con la nutrición, de 
cuáles son sus causas y 
de la manera de 
prevenirlas 
16. Identificar los 
componentes de los 
aparatos digestivo, 
circulatorio, 
respiratorio y excretor 
y conocer su 
funcionamiento. 
17. Reconocer y 
diferenciar los órganos 
de los sentidos y los 
cuidados del oído y la 
vista.  
18. Explicar la misión 
integradora del 
sistema nervioso ante 
diferentes estímulos, 
describir su 
funcionamiento. 
19. Asociar las 
principales glándulas 
endocrinas, con las 
hormonas que 
sintetizan y la función 
que desempeñan. 

mediante la elaboración 
de dietas equilibradas, 
utilizando tablas con 
diferentes grupos de 
alimentos con los 
nutrientes principales 
presentes en ellos y su 
valor calórico. 
13.1. Valora una dieta 
equilibrada para una vida 
saludable. 
14.1. 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. 
15.1. Diferencia las 
enfermedades más 
frecuentes de los órganos, 
aparatos y sistemas 
implicados en la nutrición, 
asociándolas con sus 
causas. CMCT 
 
16.1. Conoce y explica los 
componentes de los 
aparatos digestivo, 
circulatorio, respiratorio y 
excretor y su 
funcionamiento. CMCT 
17.1. 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 
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20. Relacionar 
funcionalmente al 
sistema 
neuroendocrino  
21. Identificar los 
principales huesos y 
músculos del aparato 
locomotor.  
22. Analizar las 
relaciones funcionales 
entre huesos y 
músculos.  
23. Detallar cuáles son 
y cómo se previenen 
las lesiones más 
frecuentes en el 
aparato locomotor.  
24. Referir los 
aspectos básicos del 
aparato reproductor, 
diferenciando entre 
sexualidad y 
reproducción. 
Interpretar dibujos y 
esquemas del aparato 
reproductor. 
25. Reconocer los 
aspectos básicos de la 
reproducción humana 
y describir los 
acontecimientos 
fundamentales de la 
fecundación. 
26. Comparar los 
distintos métodos 
anticonceptivos, 
clasificarlos según su 
eficacia y reconocer la 
importancia de 
algunos ellos en la 
prevención de 
enfermedades de 
transmisión sexual. 
27. Recopilar 
información sobre las 
técnicas de 
reproducción asistida y 

cada proceso. 
17.2. Clasifica distintos 
tipos de receptores 
sensoriales y los relaciona 
con los órganos de los 
sentidos en los cuales se 
encuentran.  
18.1. Identifica algunas 
enfermedades comunes 
del sistema nervioso, 
relacionándolas con sus 
causas, factores de riesgo 
y su prevención.  
19.1. Enumera las 
glándulas endocrinas y 
asocia con ellas las 
hormonas segregadas y su 
función.  
20.1. Reconoce algún 
proceso que tiene lugar 
en la vida cotidiana en el 
que se evidencia 
claramente la integración 
neuroendocrina. 
21.1. Localiza los 
principales huesos y 
músculos del cuerpo 
humano en esquemas del 
aparato locomotor.  
22.1. Diferencia los 
distintos tipos de 
músculos en función de su 
tipo de contracción y los 
relaciona con el sistema 
nervioso que los controla. 
23.1. Identifica los 
factores de riesgo más 
frecuentes que pueden 
afectar al aparato 
locomotor y los relaciona 
con las lesiones que 
produce. 
24.1. Identifica en 
esquemas los distintos 
órganos, del aparato 
reproductor masculino y 
femenino, especificando 
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de fecundación in 
vitro, para argumentar 
el beneficio que 
supuso este avance 
científico para la 
sociedad. 
28. Valorar y 
considerar su propia 
sexualidad y la de las 
personas que le 
rodean, transmitiendo 
la necesidad de 
reflexionar, debatir, 
considerar y 
compartir. 
 

su función. 
25.1. Describe las 
principales etapas del 
ciclo menstrual indicando 
qué glándulas y qué 
hormonas participan en 
su regulación.  
26.1. Discrimina los 
distintos métodos de 
anticoncepción humana. 
26.2. Categoriza las 
principales enfermedades 
de transmisión sexual y 
argumenta sobre su 
prevención.  
27.1. Identifica las 
técnicas de reproducción 
asistida más frecuentes. 
28.1. Actúa, decide y 
defiende 
responsablemente su 
sexualidad y la de las 
personas  
 

 
 
Currículo Básico del Ámbito Científico y Matemático de PMAR de 3º ESO 

Contenidos Criterios de 
evaluación 

Estándares de 
aprendizaje evaluables 

Bloque 10: Geodinámica (el relieve terrestre y su evolución)  y  ecosistemas 

• 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. 

1. Identificar algunas 
de las causas que 
hacen que el relieve 
difiera de unos sitios 
a otros.  
2. Relacionar los 
procesos geológicos 
externos con la 
energía que los 
activa y 
diferenciarlos de los 
procesos internos.  
3. Analizar y predecir 
la acción de las aguas 
superficiales e 
identificar las formas 

1.1. Identifica la 
influencia del clima y de 
las características de las 
rocas que condicionan e 
influyen en los distintos 
tipos de relieve.  
2.1. Relaciona la energía 
solar con los procesos 
externos y justifica el 
papel de la gravedad en 
su dinámica.  
2.2. Diferencia los 
procesos de 
meteorización, erosión, 
transporte y 
sedimentación y sus 
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• 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. 

• Ecosistema: identificación 
de sus componentes.  

• Factores abióticos y 
bióticos en los 
ecosistemas. 

• Ecosistemas acuáticos. 
• Ecosistemas terrestres. 

de erosión y 
depósitos más 
características. 
4. Valorar la 
importancia de las 
aguas subterráneas, 
justificar su dinámica 
y su relación con las 
aguas superficiales. 
5. Analizar la 
dinámica marina y su 
influencia en el 
modelado litoral.  
6. Relacionar la 
acción eólica con las 
condiciones que la 
hacen posible e 
identificar algunas 
formas resultantes. 
7. Analizar la acción 
geológica de los 
glaciares y justificar 
las características de 
las formas de erosión 
y depósito 
resultantes. 
8. Indagar los 
diversos factores que 
condicionan el 
modelado del paisaje 
en las zonas cercanas 
del alumnado. 
9. Reconocer la 
actividad geológica 
de los seres vivos y 
valorar la 
importancia de la 
especie humana 
como agente 
geológico externo.   
10. Diferenciar los 
cambios en la 
superficie terrestre 
generados por la 
energía del interior 
terrestre de los de 
origen externo. 

efectos en el relieve.  
3.1. Analiza la actividad 
de erosión, transporte y 
sedimentación producida 
por las aguas superficiales 
y reconoce alguno de sus 
efectos en el relieve.   
4.1. Valora la importancia 
de las aguas subterráneas 
y los riesgos de su 
sobreexplotación.   
5.1. Relaciona los 
movimientos del agua del 
mar con la erosión, el 
transporte y la 
sedimentación en el 
litoral, e identifica 
algunas formas 
resultantes 
características.  
6.1. Asocia la actividad 
eólica con los ambientes 
en que esta actividad 
geológica puede ser 
relevante. 
 
7.1. Analiza la dinámica 
glaciar e identifica sus 
efectos sobre el relieve. 
8.1. Indaga el paisaje de 
su entorno más próximo 
e identifica algunos de los 
factores que han 
condicionado su 
modelado.  
9.1. Identifica la 
intervención de seres 
vivos en procesos de 
meteorización, erosión y 
sedimentación.   
9.2. Valora la importancia 
de actividades humanas 
en la transformación de la 
superficie terrestre.   
10.1. Diferencia un 
proceso geológico 
externo de uno interno e 
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11. Analizar las 
actividades sísmica y 
volcánica, sus 
características y los 
efectos que generan. 
12. Relacionar la 
actividad sísmica y 
volcánica con la 
dinámica del interior 
terrestre y justificar 
su distribución 
planetaria. 
13. Valorar la 
importancia de 
conocer los riesgos 
sísmico y volcánico y 
las formas de 
prevenirlo.  
14. Diferenciar los 
distintos ecosistemas 
y sus componentes. 
15. Reconocer 
factores y acciones 
que favorecen o 
perjudican la 
conservación del 
medio ambiente. 

identifica sus efectos en 
el relieve. 
11.1. Conoce y describe 
cómo se originan los 
seísmos y los efectos que 
generan.  
11.2. Relaciona los tipos 
de erupción volcánica con 
el magma que los origina 
y los asocia con su 
peligrosidad.  
12.1. Justifica la 
existencia de zonas en las 
que los volcanes y 
terremotos son más 
frecuentes y de mayor 
peligrosidad o magnitud.  
13.1. 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. 
14.1. Reconoce en un 
ecosistema los factores 
desencadenantes de 
desequilibrios de un 
ecosistema. 
15.1. Reconoce y valora 
acciones que favorecen la 
conservación del medio 
ambiente. 
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Temporalización del curso 

Unidad 1: Números Primer trimestre 3 semanas 

Unidad 2: Geometría Primer trimestre 3 semanas 

Unidad 3: Álgebra y funciones Segundo trimestre 3 semanas 

Unidad 4: Estadística y probabilidad Primer trimestre 3 semanas 

Unidad 5: La materia y los cambios químicos Tercer trimestre 4 semanas 

Unidad 6: Los movimientos y las fuerzas Segundo trimestre 4 semanas 

Unidad 7: La electricidad y la energía tercer trimestre 3 semanas 

Unidad 8: Las personas y la salud I Primer trimestre 4 semanas 

Unidad 9: Las personas y la salud II Segundo trimestre 4 semanas 

Unidad 10: Geodinámica y ecosistemas Tercer trimestre 3 semanas 

 
12.5. PROGRAMACIÓN DE AULA DE LAS UNIDADES DIDÁCTICAS DEL ÁMBITO 
CIENTÍFICO Y MATEMÁTICO 
Unidad didáctica 1: Números Temporalización: 1er trimestre 

Contenidos de la 
Unidad Didáctica 

• Los números reales 
• Operaciones con números enteros y racionales 
• Números decimales 
• Potencias de exponente entero 
• Radicales 
• Notación científica y unidades de medida 
• Errores 

Criterios 
específicos para 
la evaluación de 
la Unidad 
Didáctica 

• Identificar los distintos tipos de números (naturales, 
enteros, fraccionarios y decimales) y utilizarlos para 
representar, ordenar e interpretar adecuadamente la 
información cuantitativa. 

• Calcular el valor de expresiones numéricas de distintos 
tipos de números mediante las operaciones elementales y 
las potencias de exponente entero. 

• Utilizar adecuadamente la expresión decimal de números 
racionales para resolver y analizar situaciones cotidianas. 

• Utilizar la notación científica y el sistema internacional de 
unidades para expresar cantidades de forma adecuada y 
precisa. 

• Emplear adecuadamente los distintos tipos de números y 
sus operaciones, para resolver problemas cotidianos 
contextualizados, representando e interpretando 
mediante medios tecnológicos, cuando sea necesario, los 
resultados obtenidos. 
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Indicadores de 
logro de los 
estándares de 
aprendizaje 
evaluables 

• Reconoce los distintos tipos de números (naturales, 
enteros, racionales), indica el criterio utilizado para su 
distinción y los utiliza para representar e interpretar 
adecuadamente información cuantitativa. 

• Distingue, al hallar el decimal equivalente a una fracción, 
entre decimales finitos y decimales infinitos periódicos, 
indicando en este caso, el grupo de decimales que se 
repiten o forman período. 

• Realiza cálculos en los que intervienen potencias de 
exponente entero y factoriza expresiones numéricas 
sencillas que contengan raíces, opera con ellas 
simplificando los resultados. 

• Distingue y emplea técnicas adecuadas para realizar 
aproximaciones por defecto y por exceso de un número en 
problemas contextualizados.  

• Calcula el valor de expresiones numéricas de números 
enteros, decimales y fraccionarios mediante las 
operaciones elementales y las potencias de exponente 
entero aplicando correctamente la jerarquía de las 
operaciones. 

• Emplea números racionales para resolver problemas de la 
vida cotidiana y analiza la coherencia de la solución. 

Pasos del 
Proyecto de 
investigación 

Facilitar el acceso al agua potable a 17 500 habitantes 

Informática 
matemática Operaciones con radicales con la calculadora WIRIS 

Desafío PISA Contraseñas seguras 

COMPETEN-CIAS 
CLAVE 

1 

CCL 

2 

CMCT 

3 

CD 

4 

CPAA 

5 

CSC 

6 

SIE 

 

1 Competencia en comunicación lingüística: la comprensión 
lectora permite comprender el enunciado de los problemas así 
como expresar los resultados de los mismos de forma correcta. 
Así mismo, es necesario expresar de forma correcta las 
definiciones y demás contenidos teóricos de la unidad. 
2 Competencia matemática y competencias básica en ciencia y 
tecnología: 
 
Matemática: en esta unidad sentaremos las bases para poder 
entender y aprender los contenidos de las demás unidades 
didácticas. Conocer los conjuntos de números y sus operaciones 
básicas es necesario para poder seguir construyendo aprendizajes 
tanto matemáticos como de otras disciplinas de las Ciencias. 
Ciencia y Tecnología: las operaciones básicas utilizando los 
diferentes conjuntos de números son una herramienta para el 
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desarrollo de los demás saberes científicos. Así mismo el uso de la 
calculadora científica de forma correcta y de programas 
informáticos con una herramienta clave de los saberes científicos 
y tecnológicos.  
3 Competencia digital: desarrollar pequeños trabajos de 
investigación en los que se ponga en práctica la aplicación del 
método científico y la utilización de las TIC, así como utilizar la 
calculadora WIRIS para la simplificación de radicales y resolución 
de operaciones. 
 
4 Competencia aprender a aprender: el manejo de las 
operaciones con los diferentes conjuntos de números nos permite 
manejarnos en una gran cantidad de aspectos de la vida cotidiana, 
puesto que los números forman parte de nuestro entorno.   
5 Competencia social y ciudadana: aprender a estimar y valorar el 
error cometido en una medida experimental nos permite valorar 
la importancia de este proceso en la construcción del saber 
científico. Las aproximaciones de cantidades es un aprendizaje 
fundamental para la vida cotidiana puesto que de ello se vale la 
publicidad de los diferentes comercios. 
buscar, seleccionar e interpretar la información a partir de la 
utilización de diversas fuentes y utilizar dicha información para 
formarse una opinión propia, así mismo es necesario transmitir la 
información seleccionada de manera precisa utilizando diversos 
soportes y expresarse con precisión. 

Procedimientos 
de evaluación 

Recogida de datos por análisis sistemático del trabajo del alumno 
(cuaderno, tareas). 

Valoración de los guiones de prácticas de laboratorio realizadas a 
lo largo de la unidad.  

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

Valoración de los trabajos y actividades programadas, 
participación en clase, explicación cualitativa del progreso del 
alumno (logros, problemas de aprendizaje por medio de hojas de 
registro individual). 

Instrumentos de 
evaluación 

Indicador (Cuantificable, 
numérico) 

Resultados en pruebas escritas:  

- Número de errores en la 
realización de las pruebas o 
actividades escritas. 

- Porcentajes de notas de 
dichas pruebas. 

- Número de sesiones 

Evidencia (Observable) 

Preguntas orales, participación 
en clase, presentación e interés 
en la elaboración de tareas. 

En el control de las tareas 
diarias se debe observar si están 
bien, mal, lo entiende o no lo 
entiende por medio del análisis 
del cuaderno o trabajos del 
alumno. Estas tareas deben 
entregarse ordenadas y con 
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realizadas con las NNTT. 

- Número de trabajos 
presentados. 

- Número de incidencias y 
anécdotas en el 
comportamiento del alumno 
en clase, incluyendo faltas de 
asistencia y puntualidad. 

buena presentación así como se 
tendrá en cuenta la ortografía. 

Metodología 

Se utilizará una metodología mixta: inductiva y deductiva. La 
inductiva sirve para motivar la participación de los alumnos 
mediante el uso de: 

- Pequeños debates en los que se intentará detectar las ideas 
previas, preconcepciones o esquemas alternativos del alumno 
como producto de su experiencia diaria y personal. 

- Elaboración de informes individuales de las actividades 
analizadas con el uso de tablas de datos, gráficas, material de 
laboratorio utilizado, dibujos de montajes y conclusiones en los 
que interesa más el aspecto cualitativo que el cuantitativo. 

El método deductivo y el uso de las estrategias expositivo-
receptivas favorecen la actividad mental como complemento al 
proceso de aprendizaje inductivo. Para ello se presentará cada 
idea, concepto o hecho con una experiencia, lo más sencilla 
posible. 

El profesor guía y gradúa este proceso planteando actividades en 
las que es necesario consultar diversas fuentes de información, 
recoger información en el exterior del aula, y, además, debe 
fomentar el rigor en el uso del lenguaje. En todas las actividades 
es conveniente reflexionar sobre lo realizado, recopilar lo que se 
ha aprendido, analizar el avance en relación con las ideas previas 
(punto de partida) y facilitar al alumno la reflexión sobre 
habilidades de conocimiento, procesos cognitivos, control y 
planificación de la propia actuación, la toma de decisiones y la 
comprobación de resultados. 

La intervención del profesorado va encaminada a que el alumnado 
construya criterios sobre las propias habilidades y competencias 
en campos específicos del conocimiento y de su quehacer como 
estudiante. 

Destacamos como relevante la introducción de técnicas de trabajo 
cooperativo que potencia y desarrolla la metodología deductiva.  
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Unidad didáctica 2: Geometría Temporalización: 1er trimestre 

Contenidos de la 
Unidad Didáctica 

• Rectas y ángulos en el plano 
• Triángulos 
• El teorema de Tales 
• Semejanzas 
• Escalas 
• Cuadriláteros 
• Poliedros 
• La circunferencia y el círculo 
• Cuerpos de revolución 
• Husos horarios 
• Traslaciones y giros 
• Simetrías 

Criterios 
específicos para 
la evaluación de 
la Unidad 
Didáctica 

• Clasificar los triángulos y cuadriláteros y conocer sus 
elementos más característicos y sus propiedades. 

• Identificar las propiedades geométricas que caracterizan 
los puntos de la circunferencia y el círculo. 

• Reconocer figuras semejantes y calcular la razón de 
semejanza y la razón de superficies y volúmenes de figuras 
semejantes. 

• Reconocer triángulos semejantes y, en situaciones de 
semejanza, utilizar el teorema de Tales para el cálculo 
indirecto de longitudes en contextos diversos. 

• Aplicar el teorema de Pitágoras para calcular longitudes 
desconocidas en la resolución de triángulos y áreas de 
polígonos regulares, en contextos geométricos o en 
contextos reales. 

• Calcular áreas y volúmenes de poliedros, cilindros, conos y 
esferas, y aplicarlos para resolver problemas 
contextualizados. 

• Interpretar el sentido de las coordenadas geográficas y su 
aplicación en la localización de puntos. 

Indicadores de 
logro de los 
estándares de 
aprendizaje 
evaluables 

• Conoce las propiedades de los puntos de la mediatriz de 
un segmento y de la bisectriz de un ángulo, utilizándolas 
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. 

• Aplica el teorema de Pitágoras para calcular longitudes 
desconocidas en la resolución de triángulos y áreas de 
polígonos regulares, en contextos geométricos o en 
contextos reales. 

• Calcula el perímetro y el área de polígonos y de figuras 
circulares en problemas contextualizados aplicando 
fórmulas y técnicas adecuadas. 

• Divide un segmento en partes proporcionales a otros 
dados y establece relaciones de proporcionalidad entre los 
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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 en contextos diversos. 

• Resuelve problemas de la realidad mediante el cálculo de 
longitudes, áreas y volúmenes de figuras y cuerpos 
geométricos, utilizando los lenguajes geométricos y 
algebraicos adecuados.  

• Calcula dimensiones reales de medidas de longitudes y de 
superficies en situaciones de semejanza: planos, mapas, 
fotos aéreas, etc. 

• Calcula áreas y volúmenes de poliedros, cilindros, conos y 
esferas, y los aplica para resolver problemas 
contextualizados. 

• 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. 

Pasos del 
Proyecto de 
investigación 

Construir un aula para ayudar a mejorar las condiciones 
de escolarización en una zona necesitada 

Informática 
matemática Demostración gráfica del teorema de Pitágoras 

Desafío PISA ¿Por qué se mueren las ballenas? 

COMPETEN-CIAS 
CLAVE 

1 

CCL 

2 

CMCT 

3 

CD 

4 

CPAA 

5 

CSC 

6 

SIE 

 

1 Competencia en comunicación lingüística: la comprensión 
lectora permite comprender el enunciado de los problemas así 
como expresar los resultados de los mismos de forma correcta. 
Así mismo, es necesario expresar de forma correcta las 
definiciones y demás contenidos teóricos de la unidad. 
2 Competencia matemática y competencias básica en ciencia y 
tecnología: 
Matemática: la geometría es una rama de las matemáticas más 
antiguas y con más aplicaciones en la vida cotidiana. La naturaleza 
está regida por regularidades geométricas y por ello es 
fundamental aprender a utilizar las herramientas que nos 
proporciona su conocimiento. 
Ciencia y Tecnología: los teoremas de Pitágoras y Tales y el 
cálculo de áreas y volúmenes son muy útiles para las demás ramas 
de las Ciencias. Así mismo el uso de la calculadora científica de 
forma correcta y de programas informáticos con una herramienta 
clave de los saberes científicos y tecnológicos.  
3 Competencia digital: desarrollar pequeños trabajos de 
investigación en los que se ponga en práctica la aplicación del 
método científico y la utilización de las TIC, así como utilizar 
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Geogebra para representar y estudiar figuras geométricas. Las 
herramientas online nos permiten diseñar de planos y casas en 
3D. 
 
4 Competencia aprender a aprender: ampliar información y 
aplicar conocimientos geométricos previos para profundizar en los 
conocimientos adquiridos. 
5 Competencia social y ciudadana: en esta unidad aprendemos a 
resolver problemas relacionados con distancias, perímetros, 
superficies y ángulos de figuras planas y cuerpos geométricos, en 
contextos de la vida real, utilizando las técnicas geométricas más 
apropiadas, así como, identificar centros, ejes y planos de simetría 
en figuras planas, poliedros y en la naturaleza, en el arte y en las 
construcciones humanas. 
6 Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor: buscar, 
seleccionar e interpretar la información a partir de la utilización de 
diversas fuentes y utilizar dicha información para formarse una 
opinión propia, así mismo es necesario transmitir la información 
seleccionada de manera precisa utilizando diversos soportes y 
expresarse con precisión. 

Procedimientos 
de evaluación 

Recogida de datos por análisis sistemático del trabajo del alumno 
(cuaderno, tareas). 

Valoración de los guiones de prácticas de laboratorio realizadas a 
lo largo de la unidad.  

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

Valoración de los trabajos y actividades programadas, 
participación en clase, explicación cualitativa del progreso del 
alumno (logros, problemas de aprendizaje por medio de hojas de 
registro individual). 

Instrumentos de 
evaluación 

Indicador (Cuantificable, 
numérico) 

Resultados en pruebas escritas:  

- Número de errores en la 
realización de las pruebas o 
actividades escritas. 

- Porcentajes de notas de 
dichas pruebas. 

- Número de sesiones 
realizadas con las NNTT. 

- Número de trabajos 
presentados. 

- Número de incidencias y 
anécdotas en el 

Evidencia (Observable) 

Preguntas orales, participación 
en clase, presentación e interés 
en la elaboración de tareas. 

En el control de las tareas 
diarias se debe observar si están 
bien, mal, lo entiende o no lo 
entiende por medio del análisis 
del cuaderno o trabajos del 
alumno. Estas tareas deben 
entregarse ordenadas y con 
buena presentación así como se 
tendrá en cuenta la ortografía. 
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comportamiento del alumno 
en clase, incluyendo faltas de 
asistencia y puntualidad. 

Metodología 

Se utilizará una metodología mixta: inductiva y deductiva. La 
inductiva sirve para motivar la participación de los alumnos 
mediante el uso de: 

- Pequeños debates en los que se intentará detectar las ideas 
previas, preconcepciones o esquemas alternativos del alumno 
como producto de su experiencia diaria y personal. 

- Elaboración de informes individuales de las actividades 
analizadas con el uso de tablas de datos, gráficas, material de 
laboratorio utilizado, dibujos de montajes y conclusiones en los 
que interesa más el aspecto cualitativo que el cuantitativo. 

El método deductivo y el uso de las estrategias expositivo-
receptivas favorecen la actividad mental como complemento al 
proceso de aprendizaje inductivo. Para ello se presentará cada 
idea, concepto o hecho con una experiencia, lo más sencilla 
posible. 

El profesor guía y gradúa este proceso planteando actividades en 
las que es necesario consultar diversas fuentes de información, 
recoger información en el exterior del aula, y, además, debe 
fomentar el rigor en el uso del lenguaje. En todas las actividades 
es conveniente reflexionar sobre lo realizado, recopilar lo que se 
ha aprendido, analizar el avance en relación con las ideas previas 
(punto de partida) y facilitar al alumno la reflexión sobre 
habilidades de conocimiento, procesos cognitivos, control y 
planificación de la propia actuación, la toma de decisiones y la 
comprobación de resultados. 

La intervención del profesorado va encaminada a que el alumnado 
construya criterios sobre las propias habilidades y competencias 
en campos específicos del conocimiento y de su quehacer como 
estudiante. 

Destacamos como relevante la introducción de técnicas de trabajo 
cooperativo que potencia y desarrolla la metodología deductiva.  

 
 
 
Unidad didáctica 3: Álgebra y Funciones Temporalización: 1º er trimestre 

Contenidos de la 
Unidad Didáctica 

• Polinomios 
• Identidades notables 
• Resolución de ecuaciones de primer grado 
• Ecuaciones de segundo grado 
• Soluciones de una ecuación de segundo grado. Problemas 
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• Sistemas de ecuaciones 
• Sucesiones 
• Progresiones aritméticas y geométricas 
• Funciones 
• Funciones afines 
• Funciones cuadráticas 
• Tasa de variación media 

Criterios 
específicos para 
la evaluación de 
la Unidad 
Didáctica 

• Utilizar el lenguaje algebraico para expresar una propiedad 
o relación dada mediante un enunciado, extrayendo la 
información relevante y transformándola. 

• Resolver problemas de la vida cotidiana en los que se 
precise el planteamiento y resolución de ecuaciones de 
primer y segundo grado y sistemas de dos ecuaciones 
lineales con dos incógnitas, aplicando técnicas de 
manipulaciones algebraicas, gráficas, valorando y 
contrastando los resultados obtenidos. 

• Conocer, manejar e interpretar el sistema de coordenadas 
cartesianas. 

• Comprender el concepto de función. Reconocer, 
interpretar y analizar las gráficas funcionales. 

• 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.   

• Conocer los elementos que intervienen en el estudio de las 
funciones y su representación gráfica. 

• Reconocer, representar y analizar las funciones lineales, 
utilizándolas para resolver problemas. 

• Representar funciones cuadráticas. 

Indicadores de 
logro de los 
estándares de 
aprendizaje 
evaluables 

• Realiza operaciones con monomios y polinomios. 
• Conoce y utiliza las identidades notables correspondientes 

al cuadrado de un binomio y una suma por diferencia.  
• Factoriza polinomios mediante el uso del factor común y 

las identidades notables.   
• Formula algebraicamente una situación de la vida real 

mediante ecuaciones de primer y segundo grado y 
sistemas de ecuaciones lineales con dos incógnitas. 

• Resuelve ecuaciones de primer y segundo grado y sistemas 
de ecuaciones lineales con dos incógnitas e interpreta el 
resultado. 

• Interpreta una gráfica y la analiza, reconociendo sus 
propiedades más características.  

• 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.  

• Determina las diferentes formas de expresión de la 
ecuación de la recta a partir de una dada (ecuación punto 
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pendiente, general, explícita y por dos puntos).   
• Calcula lo puntos de corte y pendiente de una recta. 
• Calcula los elementos característicos de una función 

polinómica de grado dos y la representa gráficamente 

Pasos del 
Proyecto de 
investigación 

Construcción de huertos urbanos en las favelas de Sao Paulo, 
Brasil 

Informática 
matemática Resolución gráfica de ecuaciones de grado mayor de 2 

Desafío PISA Datos del desempleo 

COMPETEN-CIAS 
CLAVE 

1 

CCL 

2 

CMCT 

3 

CD 

4 

CPAA 

5 

CSC 

6 

SIE 

 

1 Competencia en comunicación lingüística: en esta unidad 
aprenderemos a describir situaciones o enunciados que dependen 
de cantidades variables o desconocidas y secuencias lógicas o 
regularidades, mediante expresiones algebraicas, y operar con 
ellas. Así mismo, a manejar adecuadamente el vocabulario propio 
de las funciones matemáticas para describir y estudiar situaciones 
de la vida real. 
2 Competencia matemática y competencias básica en ciencia y 
tecnología: 
Matemática: la introducción de variables nos permite dar un paso 
más en el conocimiento de las matemáticas. Las funciones nos 
permiten establecer las relaciones existentes entre las diferentes 
variables.  
Ciencia y Tecnología: en esta unidad vamos a formular 
algebraicamente una situación de la vida real mediante diferentes 
tipos de ecuaciones y estudiar sus relaciones mediante las 
funciones. Estos conocimientos podremos aplicarlos en el estudio 
de fenómenos naturales utilizándolos como herramienta. 
3 Competencia digital: desarrollar pequeños trabajos de 
investigación en los que se ponga en práctica la aplicación del 
método científico y la utilización de las TIC, así como utilizar 
distintas herramientas informáticas para la representación y 
estudio de funciones. 
 
4 Competencia aprender a aprender: en esta unidad vamos a 
identificar propiedades y leyes generales a partir del estudio de 
procesos numéricos recurrentes o cambiantes, expresándolas 
mediante el lenguaje algebraico. 
5 Competencia social y ciudadana: en esta unidad aprendemos a 
analizar problemas de la vida cotidiana asociados a gráficas así 
como, reconocer la utilidad de las funciones para el estudio y la 
representación de fenómenos y problemas de la vida cotidiana.. 
6 Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor: buscar, 
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seleccionar e interpretar la información a partir de la utilización 
de diversas fuentes y utilizar dicha información para formarse una 
opinión propia, así mismo es necesario transmitir la información 
seleccionada de manera precisa utilizando diversos soportes y 
expresarse con precisión. 

Procedimientos 
de evaluación 

Recogida de datos por análisis sistemático del trabajo del alumno 
(cuaderno, tareas). 

Valoración de los guiones de prácticas de laboratorio realizadas a 
lo largo de la unidad.  

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

Valoración de los trabajos y actividades programadas, 
participación en clase, explicación cualitativa del progreso del 
alumno (logros, problemas de aprendizaje por medio de hojas de 
registro individual). 

Instrumentos de 
evaluación 

Indicador (Cuantificable, 
numérico) 

Resultados en pruebas escritas:  

- Número de errores en la 
realización de las pruebas o 
actividades escritas. 

- Porcentajes de notas de 
dichas pruebas. 

- Número de sesiones 
realizadas con las NNTT. 

- Número de trabajos 
presentados. 

- Número de incidencias y 
anécdotas en el 
comportamiento del alumno 
en clase, incluyendo faltas de 
asistencia y puntualidad. 

Evidencia (Observable) 

Preguntas orales, participación 
en clase, presentación e interés 
en la elaboración de tareas. 

En el control de las tareas 
diarias se debe observar si están 
bien, mal, lo entiende o no lo 
entiende por medio del análisis 
del cuaderno o trabajos del 
alumno. Estas tareas deben 
entregarse ordenadas y con 
buena presentación así como se 
tendrá en cuenta la ortografía. 

Metodología 

Se utilizará una metodología mixta: inductiva y deductiva. La 
inductiva sirve para motivar la participación de los alumnos 
mediante el uso de: 

- Pequeños debates en los que se intentará detectar las ideas 
previas, preconcepciones o esquemas alternativos del alumno 
como producto de su experiencia diaria y personal. 

- Elaboración de informes individuales de las actividades 
analizadas con el uso de tablas de datos, gráficas, material de 
laboratorio utilizado, dibujos de montajes y conclusiones en los 
que interesa más el aspecto cualitativo que el cuantitativo. 
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El método deductivo y el uso de las estrategias expositivo-
receptivas favorecen la actividad mental como complemento al 
proceso de aprendizaje inductivo. Para ello se presentará cada 
idea, concepto o hecho con una experiencia, lo más sencilla 
posible. 

El profesor guía y gradúa este proceso planteando actividades en 
las que es necesario consultar diversas fuentes de información, 
recoger información en el exterior del aula, y, además, debe 
fomentar el rigor en el uso del lenguaje. En todas las actividades 
es conveniente reflexionar sobre lo realizado, recopilar lo que se 
ha aprendido, analizar el avance en relación con las ideas previas 
(punto de partida) y facilitar al alumno la reflexión sobre 
habilidades de conocimiento, procesos cognitivos, control y 
planificación de la propia actuación, la toma de decisiones y la 
comprobación de resultados. 

La intervención del profesorado va encaminada a que el alumnado 
construya criterios sobre las propias habilidades y competencias 
en campos específicos del conocimiento y de su quehacer como 
estudiante. 

Destacamos como relevante la introducción de técnicas de trabajo 
cooperativo que potencia y desarrolla la metodología deductiva.  

 
 
Unidad didáctica 4: Estadística y Probabilidad Temporalización: 2º er trimestre 

Contenidos de la 
Unidad Didáctica 

• Variables estadísticas 
• Gráficos estadísticos 
• Medidas de centralización 
• Medidas de dispersión 
• Agrupación de datos en intervalos 
• Fenómenos deterministas 
• y aleatorios 
• Técnicas de recuento 
• La regla de Laplace 
• Experimentos compuestos 

Criterios 
específicos para 
la evaluación de 
la Unidad 
Didáctica 

• 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. 

• Calcular e interpretar los parámetros de posición y de 
dispersión de una variable estadística para resumir los 
datos y comparar distribuciones estadísticas. 

• Analizar e interpretar la información estadística que 
aparece en los medios de comunicación, valorando su 
representatividad y fiabilidad. 

• Diferenciar los fenómenos deterministas de los aleatorios. 
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• Inducir la noción de probabilidad. 
• Estimar la posibilidad de que ocurra un suceso asociado a 

un experimento aleatorio sencillo, calculando su 
probabilidad a partir de su frecuencia relativa, la regla de 
Laplace o los diagramas de árbol, identificando los 
elementos asociados al experimento. 

Indicadores de 
logro de los 
estándares de 
aprendizaje 
evaluables 

• Distingue población y muestra justificando las diferencias 
en problemas contextualizados. 

• 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 (media, moda, 
mediana y cuartiles) de una variable estadística para 
proporcionar un resumen de los datos. 

• Calcula los parámetros de dispersión (rango, recorrido y 
desviación típica) 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 de 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. 

• Identifica los experimentos aleatorios y los distingue de los 
deterministas. 

• Calcula la frecuencia relativa de un suceso. 
• Describe experimentos aleatorios sencillos y enumera 

todos los resultados posibles, apoyándose en tablas, 
recuentos o diagramas de árbol sencillos.  

• Distingue entre sucesos elementales equiprobables y no 
equiprobables. 

• Utiliza el vocabulario adecuado para describir y cuantificar 
situaciones relacionadas con el azar.  

• Asigna probabilidades a sucesos en experimentos 
aleatorios sencillos cuyos resultados son equiprobables, 
mediante la regla de Laplace, enumerando los sucesos 
elementales, tablas o árboles u otras estrategias 
personales. 
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Pasos del 
Proyecto de 
investigación 

Campaña para luchar contra la malaria 

Informática 
matemática Estudios estadísticos 

Desafío PISA Estudio de las enfermedades infecciosas 

COMPETEN-CIAS 
CLAVE 

1 

CCL 

2 

CMCT 

3 

CD 

4 

CPAA 

5 

CSC 

6 

SIE 

 

1 Competencia en comunicación lingüística: en esta unidad 
aprenderemos a utilizar un vocabulario adecuado para describir, 
analizar e interpretar información estadística de los medios de 
comunicación así como, interpretar gráficos estadísticos sencillos 
recogidos en medios de comunicación. Será necesario también, 
comprender y utilizar el vocabulario adecuado para describir y 
cuantificar situaciones relacionadas con el azar. 
2 Competencia matemática y competencias básica en ciencia y 
tecnología: 
Matemática: en esta unidad vamos a aprender a realizar estudios 
estadísticos completos, haciendo representaciones gráficas y 
calculando las medidas de centralización y de dispersión de un 
conjunto de datos. Además, aprenderemos a asignar 
probabilidades a los distintos resultados de un experimento 
aleatorio. 
Ciencia y Tecnología: la estadística nos permite analizar y obtener 
conclusiones a partir de diferentes experimentos aleatorios, por 
ellos, todo experimento científico o tecnológico debe ir avalado 
por un estudio estadístico y probabilístico, que nos permita 
discernir si los resultados obtenidos son debidos al azar o bien a 
una regularidad científica. 
3 Competencia digital: desarrollar pequeños trabajos de 
investigación en los que se ponga en práctica la aplicación del 
método científico y la utilización de las TIC, así como emplear la 
calculadora, hojas de cálculo y otras herramientas tecnológicas 
para organizar datos, generar gráficos estadísticos y calcular las 
medidas de tendencia central y dispersión de variables 
estadísticas cuantitativas. También utilizaremos las tecnologías de 
la información y de la comunicación para comunicar información 
resumida y relevante sobre una variable estadística analizada. 
4 Competencia aprender a aprender: en esta unidad vamos a 
estudiar experimentos aleatorios reales estableciendo la 
probabilidad de los sucesos a partir de su frecuencia relativa. 
5 Competencia social y ciudadana: en esta unidad aprendemos a 
analizar y comprender problemas de la vida cotidiana 
relacionados con el azar y a reconocer la utilidad de la estadística 
y las representaciones gráficas para el estudio y la representación 
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de fenómenos y problemas de la vida cotidiana. 
6 Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor: buscar, 
seleccionar e interpretar la información a partir de la utilización 
de diversas fuentes y utilizar dicha información para formarse una 
opinión propia, así mismo es necesario transmitir la información 
seleccionada de manera precisa utilizando diversos soportes y 
expresarse con precisión. 

Procedimientos 
de evaluación 

Recogida de datos por análisis sistemático del trabajo del alumno 
(cuaderno, tareas). 

Valoración de los guiones de prácticas de laboratorio realizadas a 
lo largo de la unidad.  

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

Valoración de los trabajos y actividades programadas, 
participación en clase, explicación cualitativa del progreso del 
alumno (logros, problemas de aprendizaje por medio de hojas de 
registro individual). 

Instrumentos de 
evaluación 

Indicador (Cuantificable, 
numérico) 

Resultados en pruebas escritas:  

- Número de errores en la 
realización de las pruebas o 
actividades escritas. 

- Porcentajes de notas de 
dichas pruebas. 

- Número de sesiones 
realizadas con las NNTT. 

- Número de trabajos 
presentados. 

- Número de incidencias y 
anécdotas en el 
comportamiento del alumno 
en clase, incluyendo faltas de 
asistencia y puntualidad. 

Evidencia (Observable) 

Preguntas orales, participación 
en clase, presentación e interés 
en la elaboración de tareas. 

En el control de las tareas 
diarias se debe observar si están 
bien, mal, lo entiende o no lo 
entiende por medio del análisis 
del cuaderno o trabajos del 
alumno. Estas tareas deben 
entregarse ordenadas y con 
buena presentación así como se 
tendrá en cuenta la ortografía. 

Metodología 

Se utilizará una metodología mixta: inductiva y deductiva. La 
inductiva sirve para motivar la participación de los alumnos 
mediante el uso de: 

- Pequeños debates en los que se intentará detectar las ideas 
previas, preconcepciones o esquemas alternativos del alumno 
como producto de su experiencia diaria y personal. 

- Elaboración de informes individuales de las actividades 
analizadas con el uso de tablas de datos, gráficas, material de 
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laboratorio utilizado, dibujos de montajes y conclusiones en los 
que interesa más el aspecto cualitativo que el cuantitativo. 

El método deductivo y el uso de las estrategias expositivo-
receptivas favorecen la actividad mental como complemento al 
proceso de aprendizaje inductivo. Para ello se presentará cada 
idea, concepto o hecho con una experiencia, lo más sencilla 
posible. 

El profesor guía y gradúa este proceso planteando actividades en 
las que es necesario consultar diversas fuentes de información, 
recoger información en el exterior del aula, y, además, debe 
fomentar el rigor en el uso del lenguaje. En todas las actividades 
es conveniente reflexionar sobre lo realizado, recopilar lo que se 
ha aprendido, analizar el avance en relación con las ideas previas 
(punto de partida) y facilitar al alumno la reflexión sobre 
habilidades de conocimiento, procesos cognitivos, control y 
planificación de la propia actuación, la toma de decisiones y la 
comprobación de resultados. 

La intervención del profesorado va encaminada a que el alumnado 
construya criterios sobre las propias habilidades y competencias 
en campos específicos del conocimiento y de su quehacer como 
estudiante. 

Destacamos como relevante la introducción de técnicas de trabajo 
cooperativo que potencia y desarrolla la metodología deductiva.  

 
 
Unidad didáctica 5: La materia y los cambios 
químicos 

Temporalización: 3º º trimestre 

Contenidos de la 
Unidad Didáctica 

• Modelo cinético-molecular de la materia 
• Teoría cinética de los gases 
• Leyes de los gases 
• Sustancias puras y mezclas 
• La estructura del átomo 
• Moléculas, elementos y compuestos 
• Enlace químico 
• Formulación y nomenclatura de los compuestos químicos 

según la IUPAC 
• Reacciones químicas 
• Ajuste de reacciones químicas 
• Estequiometria 
• La química en la sociedad 
• La química y el medioambiente 
• El trabajo en el laboratorio 

Criterios 
específicos para 
la evaluación de 

• Establecer las relaciones entre las variables de las que 
depende el estado de un gas a partir de representaciones 
gráficas y/o tablas de resultados obtenidos en, 
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la Unidad 
Didáctica 

experiencias de laboratorio o simulaciones por ordenador. 
• Identificar sistemas materiales como sustancias puras o 

mezclas y valorar la importancia y las aplicaciones de 
mezclas de especial interés.  

• Reconocer que los modelos atómicos son instrumentos 
interpretativos de las distintas teorías y la necesidad de su 
utilización para la interpretación y comprensión de la 
estructura interna de la materia. 

• Analizar la utilidad científica y tecnológica de los isótopos 
radiactivos.  

• Interpretar la ordenación de los elementos en la Tabla 
Periódica y reconocer los más relevantes a partir de sus 
símbolos. 

• Conocer cómo se unen los átomos para formar estructuras 
más complejas y explicar las propiedades de las 
agrupaciones resultantes.  

• Diferenciar entre átomos y moléculas, y entre sustancias 
simples y compuestas en sustancias de uso frecuente y 
conocido.  

• Formular y nombrar compuestos binarios siguiendo las 
normas IUPAC.  

Indicadores de 
logro de los 
estándares de 
aprendizaje 
evaluables 

• Justifica el comportamiento de los gases en situaciones 
cotidianas relacionándolo con el modelo cinético-
molecular 

• Interpreta gráficas, tablas de resultados y experiencias que 
relacionan la presión, el volumen y la temperatura de un 
gas utilizando el modelo cinético-molecular y las leyes de 
los gases. 

• Identifica el disolvente y el soluto al analizar la 
composición de mezclas homogéneas de especial interés. 

• Representa el átomo, a partir del número atómico y el 
número másico, utilizando el modelo de Rutherford.  

• Describe las características de las partículas subatómicas 
básicas y su localización en el átomo.   

• Relaciona la notación con el número atómico y el número 
másico determinando el número de cada uno de los tipos 
de partículas subatómicas básicas. 

• Explica en qué consiste un isótopo y comenta aplicaciones 
de los isótopos radiactivos, la problemática de los residuos 
originados y las soluciones para la gestión de los mismos. 

• Reconoce algunos elementos químicos a partir de sus 
símbolos. Conoce 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. 
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• Conoce y explica el proceso de formación de un ion a partir 
del átomo correspondiente, utilizando la notación 
adecuada para su representación.  

• Explica cómo 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 simples o 
compuestas, basándose en su expresión química.  

• Presenta utilizando las TIC las propiedades y aplicaciones 
de alguna sustancia simple o compuesta 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 y conoce 
la fórmula de algunas sustancias habituales. 

Pasos del 
Proyecto de 
investigación 

Obtención de agua potable y agua apta para el riego 

Trabajo Científico El método científico 

Desafío PISA Tasa de alcoholemia 

COMPETEN-CIAS 
CLAVE 

1 

CCL 

2 

CMCT 

3 

CD 

4 

CPAA 

5 

CSC 

6 

SIE 

 

1 Competencia en comunicación lingüística: saber nombrar y 
escribir en el lenguaje químico los elementos químicos, así como 
argumentar y expresar las ideas relacionadas con los elementos 
químicos, los compuestos químicos, los átomos y las moléculas. La 
adquisición de la terminología específica química posibilita el 
poder comunicar los conceptos estudiados y comprender lo que 
otros expresan sobre ello. 
2 Competencia matemática y competencias básica en ciencia y 
tecnología: 
Matemática: utilización del lenguaje matemático en la 
cuantificación de los fenómenos relacionados con el estudio de las 
partículas de los átomos y en la resolución de ejercicios y 
problemas relacionados con dichas partículas. 
Ciencia y Tecnología: aprendizaje de los conceptos relacionados 
con elementos y compuestos químicos, la diferenciación entre 
átomo y molécula y la existencia de distintas partículas 
subatómicas y modelos atómicos. 
3 Competencia digital: uso de las tecnologías de la información y 
comunicación para buscar información relacionada con los 
elementos químicos y los compuestos químicos, la existencia de 
las partículas subatómicas  y la evolución del concepto de átomo y 
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de modelo atómico a lo largo de la historia. 
4 Competencia aprender a aprender: la evolución histórica de los 
conceptos de átomo y molécula permite observar el carácter 
cambiante del conocimiento científico conforme progresan los 
avances técnicos, lo que se traduce en la necesidad de mantener 
una mente abierta al cambio y de que los procesos mentales de 
cada persona deben tener en cuenta de que el aprendizaje debe 
ser a lo largo de toda la vida y que el “saber” está en constante 
construcción. 
5 Competencia social y ciudadana: reconocer la influencia de la 
Química en otros ámbitos del saber y observar como el avance 
experimentado en otras ramas de la ciencia como la radiactividad 
tiene muchas conexiones sociales, como un elemento 
fundamental en el progreso humano. 
6 Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor: el estudio de los 
elementos químicos y de los compuestos químicos permite 
integrar información procedente de diversas fuentes, así como 
desarrollar la capacidad de valorar los factores y consecuencias de 
la ciencia en la sociedad. Todo ello facilita el desarrollo de 
importantes destrezas mentales ligadas al desarrollo de la 
capacidad de imaginar, de emprender acciones individuales y en 
equipo y la habilidad para trabajar en equipo y de evaluar las 
acciones emprendidas. 

Procedimientos 
de evaluación 

Recogida de datos por análisis sistemático del trabajo del alumno 
(cuaderno, tareas). 

Valoración de los guiones de prácticas de laboratorio realizadas a 
lo largo de la unidad.  

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

Valoración de los trabajos y actividades programadas, 
participación en clase, explicación cualitativa del progreso del 
alumno (logros, problemas de aprendizaje por medio de hojas de 
registro individual). 

Instrumentos de 
evaluación 

Indicador (Cuantificable, 
numérico) 

Resultados en pruebas escritas:  

- Número de errores en la 
realización de las pruebas o 
actividades escritas. 

- Porcentajes de notas de 
dichas pruebas. 

- Número de sesiones 
realizadas con las NNTT. 

- Número de trabajos 

Evidencia (Observable) 

Preguntas orales, participación 
en clase, presentación e interés 
en la elaboración de tareas. 

En el control de las tareas 
diarias se debe observar si están 
bien, mal, lo entiende o no lo 
entiende por medio del análisis 
del cuaderno o trabajos del 
alumno. Estas tareas deben 
entregarse ordenadas y con 
buena presentación así como se 
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presentados. 

- Número de incidencias y 
anécdotas en el 
comportamiento del alumno 
en clase, incluyendo faltas de 
asistencia y puntualidad. 

tendrá en cuenta la ortografía. 

Metodología 

Se utilizará una metodología mixta: inductiva y deductiva. La 
inductiva sirve para motivar la participación de los alumnos 
mediante el uso de: 

- Pequeños debates en los que se intentará detectar las ideas 
previas, preconcepciones o esquemas alternativos del alumno 
como producto de su experiencia diaria y personal. 

- Elaboración de informes individuales de las actividades 
analizadas con el uso de tablas de datos, gráficas, material de 
laboratorio utilizado, dibujos de montajes y conclusiones en los 
que interesa más el aspecto cualitativo que el cuantitativo. 

El método deductivo y el uso de las estrategias expositivo-
receptivas favorecen la actividad mental como complemento al 
proceso de aprendizaje inductivo. Para ello se presentará cada 
idea, concepto o hecho con una experiencia, lo más sencilla 
posible. 

El profesor guía y gradúa este proceso planteando actividades en 
las que es necesario consultar diversas fuentes de información, 
recoger información en el exterior del aula, y, además, debe 
fomentar el rigor en el uso del lenguaje. En todas las actividades 
es conveniente reflexionar sobre lo realizado, recopilar lo que se 
ha aprendido, analizar el avance en relación con las ideas previas 
(punto de partida) y facilitar al alumno la reflexión sobre 
habilidades de conocimiento, procesos cognitivos, control y 
planificación de la propia actuación, la toma de decisiones y la 
comprobación de resultados. 

La intervención del profesorado va encaminada a que el alumnado 
construya criterios sobre las propias habilidades y competencias 
en campos específicos del conocimiento y de su quehacer como 
estudiante. 

Destacamos como relevante la introducción de técnicas de trabajo 
cooperativo que potencia y desarrolla la metodología deductiva.  

 

Unidad didáctica 6: Los movimientos y fuerzas Temporalización: 2º º trimestre 

Contenidos de la 
Unidad Didáctica 

• El movimiento 
• La velocidad 
• Movimiento rectilíneo uniforme (MRU) 
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• Movimiento rectilíneo uniformemente acelerado (MRUA) 
• Representación gráfica del MRUA 
• Las leyes de Newton 
• La ley de la gravitación universal 
• Fuerzas que actúan sobre un cuerpo 

Criterios 
específicos para 
la evaluación de 
la Unidad 
Didáctica 

• Reconocer el papel de las fuerzas como causa de los 
Cambios en el estado de movimiento y de las 
deformaciones. 

• Diferenciar entre velocidad media e instantánea a partir de 
gráficas espacio/tiempo y velocidad/tiempo, y deducir el 
valor de la aceleración utilizando éstas últimas. 

• Valorar la utilidad de las máquinas simples en la 
transformación de un movimiento en otro diferente, y la 
reducción de la fuerza aplicada necesaria. 

• Comprender el papel que juega el rozamiento en la vida 
cotidiana. 

• 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. 

• Reconocer las distintas fuerzas que aparecen en la 
naturaleza y los distintos fenómenos asociados a ellas. 

Indicadores de 
logro de los 
estándares de 
aprendizaje 
evaluables 

• 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. 

• 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. 

• Establece la relación entre una fuerza y su correspondiente 
efecto en la deformación o la alteración del estado de 
movimiento de un cuerpo. 

• Describe la utilidad del dinamómetro para medir la fuerza 
elástica y registra los resultados en tablas y 
representaciones gráficas expresando el resultado 
experimental en unidades en el Sistema Internacional. 

• Deduce la velocidad media e instantánea a partir de las 
representaciones gráficas del espacio y de la velocidad en 
función del tiempo. 

• Justifica si un movimiento es acelerado o no a partir de las 
representaciones gráficas del espacio y de la velocidad en 
función del tiempo. 

• Analiza los efectos de las fuerzas de rozamiento y su 
influencia en el movimiento de los seres vivos y los 
vehículos. 
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• Relaciona cualitativamente la fuerza de gravedad que 
existe entre dos cuerpos con las masas de los mismos y la 
distancia que os separa. 

• Distingue entre masa y peso calculando el valor de la 
aceleración de la gravedad a partir de la relación entre 
ambas magnitudes. 

• 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. 

Pasos del 
Proyecto de 
investigación 

Construcción de un dique utilizando materiales reciclados 

Trabajo Científico El movimiento uniforme 

Desafío PISA La distancia de detención 

COMPETEN-CIAS 
CLAVE 

1 

CCL 

2 

CMCT 

3 

CD 

4 

CPAA 

5 

CSC 

6 

SIE 

 

1 Competencia en comunicación lingüística: saber argumentar, 
explicar y comunicar los contenidos referidos a los distintos tipos 
de interacciones a distancia existentes en la naturaleza. 
2 Competencia matemática y competencias básica en ciencia y 
tecnología: 
Matemática: utilización del lenguaje matemático en la 
cuantificación de los fenómenos relacionados con las 
interacciones gravitaría, el movimiento y las fuerzas y la expresión 
de los mismos con el debido rigor en la resolución de problemas 
en distintos contextos siguiendo una estrategia adecuada. 
Ciencia y Tecnología: aprendizaje de los conceptos esenciales del 
estudio de  las interacciones de la naturaleza a distancia, que 
sirven para comprender el comportamiento físico de los sistemas 
materiales y familiarizarse con el trabajo científico en dicha parte 
de la física a través del planteamiento de problemas y discusiones 
de interés, formulando hipótesis, estrategias y diseños 
experimentales de tipo cualitativo. 
3 Competencia digital: búsqueda y selección de información por 
medio de las TIC en relación con los fenómenos de la interacción 
gravitaría, electrostática y magnética. 
4 Competencia aprender a aprender: la relación de las fuerzas de 
la naturaleza con los estudios de ciencia-tecnología-sociedad 
permite integrar el conocimiento del mundo natural con el análisis 
de las causas y la búsqueda de una coherencia global permite 
realizar una autorregulación de los procesos mentales, lo que 
facilita el aprendizaje de la persona a lo largo de toda la vida. 
5 Competencia social y ciudadana: reconocer el papel de las 
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interacciones de la naturaleza en aspectos sociales tan 
importantes como la utilidad de la electricidad en la aparición de 
aplicaciones tecnológicas que han permitido y permiten a la 
sociedad incrementar su desarrollo económico y disfrutar de un 
mayor confort y de una vida más agradable. 
6 Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor: el énfasis en la 
formación del espíritu crítico en la forma de cómo la humanidad 
ha descubierto nuevos conocimientos y nuevas aplicaciones 
tecnológicas contribuye a desarrollar el sentido de iniciativa 
personal del alumno y su espíritu emprendedor, valorando los 
aspectos positivos y negativos que produce el avance tecnológico 
a través de los tiempos en las distintas culturas. 

Procedimientos 
de evaluación 

Recogida de datos por análisis sistemático del trabajo del alumno 
(cuaderno, tareas). 

Valoración de los guiones de prácticas de laboratorio realizadas a 
lo largo de la unidad.  

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

Valoración de los trabajos y actividades programadas, 
participación en clase, explicación cualitativa del progreso del 
alumno (logros, problemas de aprendizaje por medio de hojas de 
registro individual). 

Instrumentos de 
evaluación 

Indicador (Cuantificable, 
numérico) 

Resultados en pruebas escritas:  

- Número de errores en la 
realización de las pruebas o 
actividades escritas. 

- Porcentajes de notas de 
dichas pruebas. 

- Número de sesiones 
realizadas con las NNTT. 

- Número de trabajos 
presentados. 

- Número de incidencias y 
anécdotas en el 
comportamiento del alumno 
en clase, incluyendo faltas de 
asistencia y puntualidad. 

Evidencia (Observable) 

Preguntas orales, participación 
en clase, presentación e interés 
en la elaboración de tareas. 

En el control de las tareas 
diarias se debe observar si están 
bien, mal, lo entiende o no lo 
entiende por medio del análisis 
del cuaderno o trabajos del 
alumno. Estas tareas deben 
entregarse ordenadas y con 
buena presentación así como se 
tendrá en cuenta la ortografía. 
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Metodología 

Se utilizará una metodología mixta: inductiva y deductiva. La 
inductiva sirve para motivar la participación de los alumnos 
mediante el uso de: 

- Pequeños debates en los que se intentará detectar las ideas 
previas, preconcepciones o esquemas alternativos del alumno 
como producto de su experiencia diaria y personal. 

- Elaboración de informes individuales de las actividades 
analizadas con el uso de tablas de datos, gráficas, material de 
laboratorio utilizado, dibujos de montajes y conclusiones en los 
que interesa más el aspecto cualitativo que el cuantitativo. 

El método deductivo y el uso de las estrategias expositivo-
receptivas favorecen la actividad mental como complemento al 
proceso de aprendizaje inductivo. Para ello se presentará cada 
idea, concepto o hecho con una experiencia, lo más sencilla 
posible. 

El profesor guía y gradúa este proceso planteando actividades en 
las que es necesario consultar diversas fuentes de información, 
recoger información en el exterior del aula, y, además, debe 
fomentar el rigor en el uso del lenguaje. En todas las actividades 
es conveniente reflexionar sobre lo realizado, recopilar lo que se 
ha aprendido, analizar el avance en relación con las ideas previas 
(punto de partida) y facilitar al alumno la reflexión sobre 
habilidades de conocimiento, procesos cognitivos, control y 
planificación de la propia actuación, la toma de decisiones y la 
comprobación de resultados. 

La intervención del profesorado va encaminada a que el alumnado 
construya criterios sobre las propias habilidades y competencias 
en campos específicos del conocimiento y de su quehacer como 
estudiante. 

Destacamos como relevante la introducción de técnicas de trabajo 
cooperativo que potencia y desarrolla la metodología deductiva.  

 
 
Unidad didáctica 7: La electricidad y la energía Temporalización: 2º - trimestre 

Contenidos de la 
Unidad Didáctica 

• La electricidad 
• La corriente eléctrica 
• Circuitos eléctricos 
• La energía eléctrica 
• Efecto Joule 
• La electricidad en el hogar 
• Tipos de energía 
• Fuentes de energía 
• Energías renovables 
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• Energías no renovables 
• ¿Cómo utilizamos la energía? 

Criterios 
específicos para 
la evaluación de 
la Unidad 
Didáctica 

• 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. 

• Conocer y comparar las diferentes fuentes de energía 
empleadas en la vida diaria en un contexto global que 
implique aspectos económicos y medioambientales. 

• Valorar la importancia de realizar un consumo responsable 
de las fuentes energéticas. 

• Explicar el fenómeno físico de la corriente eléctrica e 
interpretar el significado de las magnitudes intensidad de 
corriente, diferencia de potencial y resistencia, así como 
las relaciones entre ellas. 

• Comprobar los efectos de la electricidad y las relaciones 
entre las magnitudes eléctricas mediante el diseño y 
construcción de circuitos eléctricos y electrónicos sencillos, 
en el laboratorio o mediante aplicaciones interactivas. 

• 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. 

• Conocer la forma en la que se genera la electricidad en los 
distintos tipos de centrales eléctricas, así como su 
transporte a los lugares de consumo. 

Indicadores de 
logro de los 
estándares de 
aprendizaje 
evaluables 

• Reconoce, describe y compara las fuentes renovables y no 
renovables de energía, analizando con sentido crítico su 
impacto medioambiental. 

• Compara las principales fuentes de energía de consumo 
humano, a partir de la distribución geográfica de sus 
recursos y los efectos medioambientales. 

• 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. 

• 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 sí utilizando la ley de 
Ohm. 

• Distingue entre conductores y aislantes reconociendo los 
principales materiales usados como tales. 

• Construye circuitos eléctricos con diferentes tipos de 
conexiones entre sus elementos, deduciendo de forma 
experimental las consecuencias de la conexión de 
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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 prácticas 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. 

Pasos del 
Proyecto de 
investigación 

Facilitar el acceso a la electricidad a los habitantes de una aldea 
de un país subdesarrollado 

Trabajo Científico Dispositivos electrónicos de uso frecuente 

Desafío PISA La factura de la luz 

COMPETEN-CIAS 
CLAVE 

1 

CCL 

2 

CMCT 

3 

CD 

4 

CPAA 

5 

CSC 

6 

SIE 

 

1 Competencia en comunicación lingüística: saber argumentar, 
explicar y comunicar los contenidos relacionados con el estudio de 
la energía eléctrica, los circuitos eléctricos y los sistemas de 
producción, transporte y distribución de la energía eléctrica. 
2 Competencia matemática y competencias básica en ciencia y 
tecnología: 
Matemática: utilización del lenguaje matemático en la 
cuantificación de los fenómenos relacionados con los circuitos 
eléctricos y la caracterización de la energía eléctrica para la 
realización de ejercicios o problemas sencillos. 
Ciencia y Tecnología: aprendizaje de los conceptos básicos de la 
energía eléctrica y de la corriente eléctrica y la influencia de los 
mismos en los desafíos a los que se enfrenta la humanidad, sobre 
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todo en los diferentes sistemas de producción de energía 
eléctrica. 
3 Competencia digital: búsqueda y selección de información de 
carácter científico por medio de las tecnologías de la información 
y comunicación sobre la energía eléctrica, su producción, 
transporte y distribución, así como las características de la 
instalación eléctrica de una vivienda y los hábitos de consumo 
para favorecer el ahorro eléctrico. 
4 Competencia aprender a aprender: la relación de la corriente 
eléctrica y la energía eléctrica con los estudios de ciencia-
tecnología-sociedad permite integrar el conocimiento del mundo 
natural con el análisis de las causas y la búsqueda de una 
coherencia global permite realizar una autorregulación de los 
procesos mentales, lo que facilita el aprendizaje de la persona a lo 
largo de su vida. 
5 Competencia social y ciudadana: reconocer el papel de la 
corriente eléctrica y de la energía eléctrica en el progreso de la 
sociedad. La alfabetización científica contribuye a la mejor 
comprensión de la relación de la ciencia con la evolución social y a 
conocer la dependencia del bienestar de la sociedad con la ciencia 
y la técnica. 
6 Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor: la puesta de 
relieve en la formación del espíritu crítico y en cómo la 
humanidad ha descubierto nuevos conocimientos y nuevas 
aplicaciones tecnológicas contribuye a desarrollar el sentido de 
iniciativa personal del alumno y de su espíritu emprendedor, 
valorando los aspectos positivos y negativos que produce el 
avance tecnológico a través de los tiempos en las distintas 
culturas. 

Procedimientos 
de evaluación 

Recogida de datos por análisis sistemático del trabajo del alumno 
(cuaderno, tareas). 

Valoración de los guiones de prácticas de laboratorio realizadas a 
lo largo de la unidad.  

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

Valoración de los trabajos y actividades programadas, 
participación en clase, explicación cualitativa del progreso del 
alumno (logros, problemas de aprendizaje por medio de hojas de 
registro individual). 

Instrumentos de 
evaluación 

Indicador (Cuantificable, 
numérico) 

Resultados en pruebas 
escritas:  

- Número de errores en la 
realización de las pruebas o 

Evidencia (Observable) 

Preguntas orales, participación en 
clase, presentación e interés en la 
elaboración de tareas. 

En el control de las tareas diarias se 
debe observar si están bien, mal, lo 
entiende o no lo entiende por 
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actividades escritas. 

- Porcentajes de notas de 
dichas pruebas. 

- Número de sesiones 
realizadas con las NNTT. 

- Número de trabajos 
presentados. 

- Número de incidencias y 
anécdotas en el 
comportamiento del 
alumno en clase, incluyendo 
faltas de asistencia y 
puntualidad. 

medio del análisis del cuaderno o 
trabajos del alumno. Estas tareas 
deben entregarse ordenadas y con 
buena presentación así como se 
tendrá en cuenta la ortografía. 

Metodología 

Se utilizará una metodología mixta: inductiva y deductiva. La 
inductiva sirve para motivar la participación de los alumnos 
mediante el uso de: 

- Pequeños debates en los que se intentará detectar las ideas 
previas, preconcepciones o esquemas alternativos del alumno 
como producto de su experiencia diaria y personal. 

- Elaboración de informes individuales de las actividades 
analizadas con el uso de tablas de datos, gráficas, material de 
laboratorio utilizado, dibujos de montajes y conclusiones en los 
que interesa más el aspecto cualitativo que el cuantitativo. 

El método deductivo y el uso de las estrategias expositivo-
receptivas favorecen la actividad mental como complemento al 
proceso de aprendizaje inductivo. Para ello se presentará cada 
idea, concepto o hecho con una experiencia, lo más sencilla 
posible. 

El profesor guía y gradúa este proceso planteando actividades en 
las que es necesario consultar diversas fuentes de información, 
recoger información en el exterior del aula, y, además, debe 
fomentar el rigor en el uso del lenguaje. En todas las actividades 
es conveniente reflexionar sobre lo realizado, recopilar lo que se 
ha aprendido, analizar el avance en relación con las ideas previas 
(punto de partida) y facilitar al alumno la reflexión sobre 
habilidades de conocimiento, procesos cognitivos, control y 
planificación de la propia actuación, la toma de decisiones y la 
comprobación de resultados. 

La intervención del profesorado va encaminada a que el 
alumnado construya criterios sobre las propias habilidades y 
competencias en campos específicos del conocimiento y de su 
quehacer como estudiante. 
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Destacamos como relevante la introducción de técnicas de trabajo 
cooperativo que potencia y desarrolla la metodología deductiva.  

 
Unidad didáctica 8: Las personas y la salud I Temporalización: 1º er trimestre 

Contenidos de la 
Unidad Didáctica 

• La organización de la vida 
• Los tejidos 
• Órganos y sistemas de órganos 
• Función de nutrición 
• Los alimentos 
• ¿Qué debemos comer? 
• El aparato digestivo 
• El aparato respiratorio 
• Enfermedades relacionadas con la alimentación y la 

respiración 
• El aparato circulatorio 
• La excreción y el aparato urinario 

Criterios 
específicos para 
la evaluación de 
la Unidad 
Didáctica 

• 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. 

• Diferenciar los tejidos más importantes del ser humano y su 
función.  

• Reconocer la diferencia entre alimentación y nutrición y 
diferenciar los principales nutrientes y sus funciones básicas. 

• Relacionar las dietas con la salud, a través de ejemplos 
prácticos. 

• Argumentar la importancia de una buena alimentación y del 
ejercicio físico en la salud. 

• Explicar los procesos fundamentales de la nutrición, utilizando 
esquemas gráficos de los distintos aparatos que intervienen en 
ella. Asociar qué fase del proceso de nutrición realiza cada uno 
de los aparatos implicados en el mismo. 

• Indagar acerca de las enfermedades más habituales en los 
aparatos relacionados con la nutrición, de cuáles son sus 
causas y de la manera de prevenirlas 

• Identificar los componentes de los aparatos digestivo, 
circulatorio, respiratorio y excretor y conocer su 
funcionamiento. 

Indicadores de 
logro de los 
estándares de 
aprendizaje 
evaluables 

• 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.  

• Discrimina el proceso de nutrición del de la alimentación. 
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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.  

• 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. 

Pasos del 
Proyecto de 
investigación 

Realizar una campaña para recoger fondos destinados a la 
adquisición de alimentos. 

Trabajo científico • Observación de un riñón de cerdo 
• Etiquetado de los productos 

Desafío PISA ¿Es adecuado tu estado nutricional? 

COMPETEN-CIAS 
CLAVE 

1 

CCL 

2 

CMCT 

3 

CD 

4 

CPAA 

5 

CSC 

6 

SIE 

 

1 Competencia en comunicación lingüística: la comprensión 
lectora permite reconocer la diferencia entre la alimentación y la 
nutrición, distinguir los principales nutrientes y sus funciones 
básicas. Es necesario relacionar las dietas con la salud a través de 
ejemplos prácticos. La argumentación de la importancia de una 
buena alimentación en relación con la salud es signo de una 
buena adquisición de los conocimientos. 
2 Competencia matemática y competencias básica en ciencia y 
tecnología: 
Matemática: realizar cálculos nutricionales para desarrollar 
hábitos de nutrición adecuados. 
Ciencia y Tecnología: la identificación de la anatomía de los 
aparatos relacionados con la nutrición permiten la adquisición de 
una técnica básica de trabajo en biología. 
3 Competencia digital: desarrollar pequeños trabajos de 
investigación en los que se ponga en práctica la aplicación del 
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método científico y la utilización de las TIC. 
4 Competencia aprender a aprender: explicar los procesos 
fundamentales de la nutrición asociando qué fase del proceso 
realiza cada uno de los aparatos implicados, utilizando esquemas, 
representaciones gráficas… Conocer y utilizar técnicas de trabajo 
cooperativo permite desarrollar la capacidad para aprender a 
aprender. 
5 Competencia social y ciudadana: indagar acerca de las 
enfermedades más habituales de los órganos, aparatos y sistemas 
relacionados con la nutrición, cuáles son sus causas y la manera 
de prevenirlas permiten mejorar el estado general de salud de la 
población. Es necesario reconocer las consecuencias en el 
individuo y en la sociedad al seguir conductas de riesgo para la 
salud y tomar medidas para evitarlas. Con todo esto los alumnos 
deben Identificar los hábitos saludables así como los métodos de 
prevención de las enfermedades. 
6 Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor: buscar, 
seleccionar e interpretar la información a partir de la utilización 
de diversas fuentes y utilizar dicha información para formarse una 
opinión propia, así mismo es necesario transmitir la información 
seleccionada de manera precisa utilizando diversos soportes y 
expresarse con precisión. 

Procedimientos 
de evaluación 

Recogida de datos por análisis sistemático del trabajo del alumno 
(cuaderno, tareas). 

Valoración de los guiones de prácticas de laboratorio realizadas a 
lo largo de la unidad.  

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

Valoración de los trabajos y actividades programadas, 
participación en clase, explicación cualitativa del progreso del 
alumno (logros, problemas de aprendizaje por medio de hojas de 
registro individual). 

Instrumentos de 
evaluación 

Indicador (Cuantificable, 
numérico) 

Resultados en pruebas escritas:  

- Número de errores en la 
realización de las pruebas o 
actividades escritas. 

- Porcentajes de notas de 
dichas pruebas. 

- Número de sesiones 
realizadas con las NNTT. 

- Número de trabajos 
presentados. 

Evidencia (Observable) 

Preguntas orales, participación 
en clase, presentación e interés 
en la elaboración de tareas. 

En el control de las tareas 
diarias se debe observar si están 
bien, mal, lo entiende o no lo 
entiende por medio del análisis 
del cuaderno o trabajos del 
alumno. Estas tareas deben 
entregarse ordenadas y con 
buena presentación así como se 
tendrá en cuenta la ortografía. 
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- Número de incidencias y 
anécdotas en el 
comportamiento del alumno 
en clase, incluyendo faltas de 
asistencia y puntualidad. 

Metodología 

Se utilizará una metodología mixta: inductiva y deductiva. La 
inductiva sirve para motivar la participación de los alumnos 
mediante el uso de: 

- Pequeños debates en los que se intentará detectar las ideas 
previas, preconcepciones o esquemas alternativos del alumno 
como producto de su experiencia diaria y personal. 

- Elaboración de informes individuales de las actividades 
analizadas con el uso de tablas de datos, gráficas, material de 
laboratorio utilizado, dibujos de montajes y conclusiones en los 
que interesa más el aspecto cualitativo que el cuantitativo. 

El método deductivo y el uso de las estrategias expositivo-
receptivas favorecen la actividad mental como complemento al 
proceso de aprendizaje inductivo. Para ello se presentará cada 
idea, concepto o hecho con una experiencia, lo más sencilla 
posible. 

El profesor guía y gradúa este proceso planteando actividades en 
las que es necesario consultar diversas fuentes de información, 
recoger información en el exterior del aula, y, además, debe 
fomentar el rigor en el uso del lenguaje. En todas las actividades 
es conveniente reflexionar sobre lo realizado, recopilar lo que se 
ha aprendido, analizar el avance en relación con las ideas previas 
(punto de partida) y facilitar al alumno la reflexión sobre 
habilidades de conocimiento, procesos cognitivos, control y 
planificación de la propia actuación, la toma de decisiones y la 
comprobación de resultados. 

La intervención del profesorado va encaminada a que el alumnado 
construya criterios sobre las propias habilidades y competencias 
en campos específicos del conocimiento y de su quehacer como 
estudiante. 

Destacamos como relevante la introducción de técnicas de trabajo 
cooperativo que potencia y desarrolla la metodología deductiva.  

Las rutinas y destrezas de pensamiento ayudan al alumno a un 
desarrollo de la competencia aprender a aprender.  

 
 
 
Unidad didáctica 9: Las personas y la salud II Temporalización: 3º er trimestre 
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Contenidos de la 
Unidad Didáctica 

• La coordinación del organismo: los receptores 
• El sistema nervioso 
• El sistema endocrino 
• El aparato locomotor 
• El aparato reproductor femenino 
• El aparato reproductor masculino 
• Los gametos: óvulos y espermatozoides 
• Fecundación y desarrollo embrionario 
• Métodos anticonceptivos 
• Salud y enfermedad 
• Defensas contra las infecciones 

Criterios 
específicos para 
la evaluación de 
la Unidad 
Didáctica 

• Reconocer y diferenciar los órganos de los sentidos y los 
cuidados del oído y la vista.  

• Explicar la misión integradora del sistema nervioso ante 
diferentes estímulos, describir su funcionamiento. 

• Asociar las principales glándulas endocrinas, con las 
hormonas que sintetizan y la función que desempeñan.  

• Investigar las alteraciones producidas por distintos tipos de 
sustancias adictivas y elaborar propuestas de prevención y 
control. 

• Relacionar funcionalmente al sistema neuro-endocrino  
• Identificar los principales huesos y músculos del aparato 

locomotor.  
• Analizar las relaciones funcionales entre huesos y 

músculos.  
• Detallar cuáles son y cómo se previenen las lesiones más 

frecuentes en el aparato locomotor.  
• Referir los aspectos básicos del aparato reproductor, 

diferenciando entre sexualidad y reproducción. Interpretar 
dibujos y esquemas del aparato reproductor. 

• Reconocer los aspectos básicos de la reproducción 
humana y describir los acontecimientos fundamentales de 
la fecundación. 

• Comparar los distintos métodos anticonceptivos, 
clasificarlos según su eficacia y reconocer la importancia 
de algunos ellos en la prevención de enfermedades de 
transmisión sexual. 

• 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. 

• Valorar y considerar su propia sexualidad y la de las 
personas que le rodean, transmitiendo la necesidad de 
reflexionar, debatir, considerar y compartir. 

• Determinar las enfermedades infecciosas y no infecciosas 
más comunes que afectan a la población, causas, 
prevención y tratamientos. 



252 
 

• Identificar hábitos saludables como método de prevención 
de las enfermedades.  

• Determinar el funcionamiento básico del sistema inmune, 
así como las continuas aportaciones de las ciencias 
biomédicas. 

Indicadores de 
logro de los 
estándares de 
aprendizaje 
evaluables 

• 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 con ellas las 
hormonas segregadas y su función. 

• Reconoce algún proceso que tiene lugar en la vida 
cotidiana en el que se evidencia claramente la integración 
neuro-endocrina.  

• Localiza los principales huesos y músculos del cuerpo 
humano en esquemas del aparato locomotor.  

• Diferencia los distintos tipos de músculos en función de su 
tipo de contracción y los relaciona con el sistema nervioso 
que los controla.  

• Detecta las situaciones de riesgo para la salud relacionadas 
con el consumo de sustancias tóxicas 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.   

• Identifica en esquemas los distintos órganos, del aparato 
reproductor masculino y femenino, especificando su 
función.  

• Describe las principales etapas del ciclo menstrual 
indicando qué glándulas y qué 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. 

• Reconoce las enfermedades e infecciones más comunes 
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relacionándolas con sus causas.  
• Explica en que consiste el proceso de inmunidad, 

valorando el papel de las vacunas como método de 
prevención de las enfermedades. 

• Distingue y explica los diferentes mecanismos de 
transmisión de las enfermedades infecciosas.  

• Conoce y describe hábitos de vida saludable 
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. 

• 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. 

Pasos del 
Proyecto de 
investigación 

Diseñar una infografía para dar a conocer la situación actual 
de la mortalidad materna 

Trabajo científico Las drogas 

Desafío PISA ¿Cómo podemos ayudar a nuestro sistema inmune? 

COMPETEN-CIAS 
CLAVE 

1 

CCL 

2 

CMCT 

3 

CD 

4 

CPAA 

5 

CSC 

6 

SIE 

 

1 Competencia en comunicación lingüística: la comprensión 
lectora permite explicar la misión integradora del sistema 
nervioso ante diferentes estímulos y describir su funcionamiento. 
Así mismo permite comparar los distintos métodos 
anticonceptivos, clasificarlos y reconocer la importancia de alguno 
de ellos en la prevención de enfermedades de transmisión sexual. 
2 Competencia matemática y competencias básica en ciencia y 
tecnología: 
Matemática: capacidad de razonar y proponer soluciones ante 
problemas relacionados con los contenidos tratados en esta 
unidad.  
Ciencia y Tecnología: la identificación de la anatomía de los 
aparatos relacionados con el sistema nervioso, locomotor, 
reproductor e inmunológico, permiten la adquisición de una 
técnica básica de trabajo en biología. 
3 Competencia digital: desarrollar pequeños trabajos de 
investigación en los que se ponga en práctica la aplicación del 
método científico y la utilización de las TIC. 
 
4 Competencia aprender a aprender: explicar los procesos 
fundamentales de la nutrición asociando qué fase del proceso 
realiza cada uno de los aparatos implicados, utilizando esquemas, 
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representaciones gráficas… Conocer y utilizar técnicas de trabajo 
cooperativo permite desarrollar la capacidad para aprender a 
aprender. 
5 Competencia social y ciudadana: investigar las alteraciones 
producidas por distintos tipos de sustancias adictivas y elaborar 
propuestas de prevención y control. 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. 
6 Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor: buscar, 
seleccionar e interpretar la información a partir de la utilización 
de diversas fuentes y utilizar dicha información para formarse una 
opinión propia, así mismo es necesario transmitir la información 
seleccionada de manera precisa utilizando diversos soportes y 
expresarse con precisión. 

Procedimientos 
de evaluación 

Recogida de datos por análisis sistemático del trabajo del alumno 
(cuaderno, tareas). 

Valoración de los guiones de prácticas de laboratorio realizadas a 
lo largo de la unidad.  

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

Valoración de los trabajos y actividades programadas, 
participación en clase, explicación cualitativa del progreso del 
alumno (logros, problemas de aprendizaje por medio de hojas de 
registro individual). 

Instrumentos de 
evaluación 

Indicador (Cuantificable, 
numérico) 

Resultados en pruebas escritas:  

- Número de errores en la 
realización de las pruebas o 
actividades escritas. 

- Porcentajes de notas de 
dichas pruebas. 

- Número de sesiones 
realizadas con las NNTT. 

- Número de trabajos 
presentados. 

- Número de incidencias y 
anécdotas en el 
comportamiento del alumno 
en clase, incluyendo faltas de 
asistencia y puntualidad. 

Evidencia (Observable) 

Preguntas orales, participación 
en clase, presentación e interés 
en la elaboración de tareas. 

En el control de las tareas 
diarias se debe observar si están 
bien, mal, lo entiende o no lo 
entiende por medio del análisis 
del cuaderno o trabajos del 
alumno. Estas tareas deben 
entregarse ordenadas y con 
buena presentación así como se 
tendrá en cuenta la ortografía. 

Metodología Se utilizará una metodología mixta: inductiva y deductiva. La 
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inductiva sirve para motivar la participación de los alumnos 
mediante el uso de: 

- Pequeños debates en los que se intentará detectar las ideas 
previas, preconcepciones o esquemas alternativos del alumno 
como producto de su experiencia diaria y personal. 

- Elaboración de informes individuales de las actividades 
analizadas con el uso de tablas de datos, gráficas, material de 
laboratorio utilizado, dibujos de montajes y conclusiones en los 
que interesa más el aspecto cualitativo que el cuantitativo. 

El método deductivo y el uso de las estrategias expositivo-
receptivas favorecen la actividad mental como complemento al 
proceso de aprendizaje inductivo. Para ello se presentará cada 
idea, concepto o hecho con una experiencia, lo más sencilla 
posible. 

El profesor guía y gradúa este proceso planteando actividades en 
las que es necesario consultar diversas fuentes de información, 
recoger información en el exterior del aula, y, además, debe 
fomentar el rigor en el uso del lenguaje. En todas las actividades 
es conveniente reflexionar sobre lo realizado, recopilar lo que se 
ha aprendido, analizar el avance en relación con las ideas previas 
(punto de partida) y facilitar al alumno la reflexión sobre 
habilidades de conocimiento, procesos cognitivos, control y 
planificación de la propia actuación, la toma de decisiones y la 
comprobación de resultados. 

La intervención del profesorado va encaminada a que el alumnado 
construya criterios sobre las propias habilidades y competencias 
en campos específicos del conocimiento y de su quehacer como 
estudiante. 

Destacamos como relevante la introducción de técnicas de trabajo 
cooperativo que potencia y desarrolla la metodología deductiva.  

Las rutinas y destrezas de pensamiento ayudan al alumno a un 
desarrollo de la competencia aprender a aprender.  

 
 
 
Unidad didáctica 10: Geodinámica y 
Ecosistemas Temporalización: 3º er trimestre 

Contenidos de la 
Unidad Didáctica 

• Modelado del relieve. 
• Agentes geológicos externos: meteorización 
• Acción geológica de las aguas superficiales 
• Acción geológica de las aguas subterráneas 
• Acción geológica del hielo 
• Acción geológica del viento 
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• Acción geológica del mar 
• Agentes geológicos internos: volcanes 
• Agentes geológicos internos: terremotos 
• Agentes geológicos internos: tectónica de placas 
• Ecosistemas 
• Biomas 

Criterios 
específicos para 
la evaluación de 
la Unidad 
Didáctica 

• Identificar algunas de las causas que hacen que el relieve 
difiera de unos sitios a otros.  

• Relacionar los procesos geológicos externos con la energía 
que los activa y diferenciarlos de los procesos internos.  

• Analizar y predecir la acción de las aguas superficiales e 
identificar las formas de erosión y depósitos más 
características. 

• Valorar la importancia de las aguas subterráneas, justificar 
su dinámica y su relación con las aguas superficiales. 

• Analizar la dinámica marina y su influencia en el modelado 
litoral.  

• Relacionar la acción eólica con las condiciones que la 
hacen posible e identificar algunas formas resultantes. 

• Analizar la acción geológica de los glaciares y justificar las 
características de las formas de erosión y depósito 
resultantes. 

• Indagar los diversos factores que condicionan el modelado 
del paisaje en las zonas cercanas del alumnado. 

• Reconocer la actividad geológica de los seres vivos y 
valorar la importancia de la especie humana como agente 
geológico externo.   

• Diferenciar los cambios en la superficie terrestre 
generados por la energía del interior terrestre de los de 
origen externo. 

• Analizar las actividades sísmica y volcánica, sus 
características y los efectos que generan. 

• Relacionar la actividad sísmica y volcánica con la dinámica 
del interior terrestre y justificar su distribución planetaria. 

• Valorar la importancia de conocer los riesgos sísmico y 
volcánico y las formas de prevenirlo.  

Indicadores de 
logro de los 
estándares de 
aprendizaje 
evaluables 

• 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 
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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.  

• 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.   

• Diferencia un proceso geológico externo de uno interno e 
identifica sus efectos en el relieve. 

• Conoce y describe cómo 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 volcanes y 
terremotos son más frecuentes y de mayor peligrosidad o 
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. 

Pasos del 
Proyecto de 
investigación 

Grabar un vídeo con recomendaciones acerca de cómo 
reducir riesgos en caso de terremoto 

Trabajo científico Elaboración de un perfil topográfico 

Desafío PISA Observar para comprender:  El paisaje como lugar de 
conocimiento 

COMPETEN-CIAS 
CLAVE 

1 

CCL 

2 

CMCT 

3 

CD 

4 

CPAA 

5 

CSC 

6 

SIE 

 

1 Competencia en comunicación lingüística: la comprensión 
lectora permite comprender el concepto de relieve y de 
ecosistema así como elaborar definiciones, redacciones, 
informes…  a cerca de estos temas. 
2 Competencia matemática y competencias básica en ciencia y 
tecnología: 
Matemática: en esta unidad es necesario utilizar las proporciones 
para poder realizar cálculos con las escalas de los mapas 
topográficos para elaborar los perfiles topográficos.  
Ciencia y Tecnología: en esta unidad conseguiremos diferenciar 
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los procesos y resultados de la meteorización, erosión, transporte 
y sedimentación según el tipo de agente geológico externo así 
como reconocer formas de relieve características originadas por 
los distintos tipos de agentes geológicos externos, reconociendo 
ejemplos concretos e identificar los distintos tipos de ecosistemas 
de la Tierra. 
3 Competencia digital: desarrollar pequeños trabajos de 
investigación en los que se ponga en práctica la aplicación del 
método científico y la utilización de las TIC. 
 
4 Competencia aprender a aprender: elaboración de tablas de 
recogida de datos y de observación del entorno, así como el 
análisis de imágenes del espacio natural para describir su 
historia geológica y la acción del hombre en dichos lugares.  
5 Competencia social y ciudadana: reconocer en un ecosistema 
los factores desencadenantes de desequilibrios de un ecosistema 
así como reconocer y valorar acciones que favorecen la 
conservación del medioambiente. Es importante en esta unidad 
el aprendizaje de los riesgos sísmicos y volcánicos. 
6 Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor: buscar, 
seleccionar e interpretar la información a partir de la utilización 
de diversas fuentes y utilizar dicha información para formarse 
una opinión propia, así mismo es necesario transmitir la 
información seleccionada de manera precisa utilizando diversos 
soportes y expresarse con precisión. 

Procedimientos 
de evaluación 

Recogida de datos por análisis sistemático del trabajo del alumno 
(cuaderno, tareas). 

Valoración de los guiones de prácticas de laboratorio realizadas a 
lo largo de la unidad.  

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

Valoración de los trabajos y actividades programadas, 
participación en clase, explicación cualitativa del progreso del 
alumno (logros, problemas de aprendizaje por medio de hojas de 
registro individual). 

Instrumentos de 
evaluación 

Indicador (Cuantificable, 
numérico) 

Resultados en pruebas escritas:  

- Número de errores en la 
realización de las pruebas o 
actividades escritas. 

- Porcentajes de notas de 
dichas pruebas. 

- Número de sesiones 

Evidencia (Observable) 

Preguntas orales, participación 
en clase, presentación e interés 
en la elaboración de tareas. 

En el control de las tareas 
diarias se debe observar si están 
bien, mal, lo entiende o no lo 
entiende por medio del análisis 
del cuaderno o trabajos del 
alumno. Estas tareas deben 
entregarse ordenadas y con 
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realizadas con las NNTT. 

- Número de trabajos 
presentados. 

- Número de incidencias y 
anécdotas en el 
comportamiento del alumno 
en clase, incluyendo faltas de 
asistencia y puntualidad. 

buena presentación así como se 
tendrá en cuenta la ortografía. 

Metodología 

Se utilizará una metodología mixta: inductiva y deductiva. La 
inductiva sirve para motivar la participación de los alumnos 
mediante el uso de: 

- Pequeños debates en los que se intentará detectar las ideas 
previas, preconcepciones o esquemas alternativos del alumno 
como producto de su experiencia diaria y personal. 

- Elaboración de informes individuales de las actividades 
analizadas con el uso de tablas de datos, gráficas, material de 
laboratorio utilizado, dibujos de montajes y conclusiones en los 
que interesa más el aspecto cualitativo que el cuantitativo. 

El método deductivo y el uso de las estrategias expositivo-
receptivas favorecen la actividad mental como complemento al 
proceso de aprendizaje inductivo. Para ello se presentará cada 
idea, concepto o hecho con una experiencia, lo más sencilla 
posible. 

El profesor guía y gradúa este proceso planteando actividades en 
las que es necesario consultar diversas fuentes de información, 
recoger información en el exterior del aula, y, además, debe 
fomentar el rigor en el uso del lenguaje. En todas las actividades 
es conveniente reflexionar sobre lo realizado, recopilar lo que se 
ha aprendido, analizar el avance en relación con las ideas previas 
(punto de partida) y facilitar al alumno la reflexión sobre 
habilidades de conocimiento, procesos cognitivos, control y 
planificación de la propia actuación, la toma de decisiones y la 
comprobación de resultados. 

La intervención del profesorado va encaminada a que el alumnado 
construya criterios sobre las propias habilidades y competencias 
en campos específicos del conocimiento y de su quehacer como 
estudiante. 

Destacamos como relevante la introducción de técnicas de trabajo 
cooperativo que potencia y desarrolla la metodología deductiva.  

Las rutinas y destrezas de pensamiento ayudan al alumno a un 
desarrollo de la competencia aprender a aprender.  
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4. TEMPORALIZACIÓN de ACM    3º ESO  (PMAR) 

 

 

Ø 1ª Evaluación: Unidades 8,  1,  2  y  3 
Ciencias (Biología y Anatomía), Matemáticas, Geometría, Funciones y Álgebra repartidas 
en los contenidos indicados. 

 

 

Ø 2ª Evaluación: Unidades  4,  6  y  7 
Estadística-Probabilidad, Física, Electricidad y las Energías, repartidas en los contenidos 
indicados. 

 

 

Ø 3ª Evaluación: Unidades  5,  9  y  10 
Física de la Materia, Química y Ciencias (Anatomía y Geología), repartidas en los contenidos 
indicados. 

 
 
 
 
 
OBJETIVOS BÁSICOS QUE SE PRETENDEN CONSEGUIR CON ESTE ÁMBITO 
 
 

Los objetivos generales de etapa se desarrollan, en un segundo nivel de concreción a través de 
los objetivos específicos de A.C.M que son los siguientes: 
 

13. Incorporar al lenguaje de los modos de argumentación habituales las formas elementales de 
expresión Científico- Matemática con el fin de comunicarse de manera clara, concisa y precisa. 

14. Utilizar técnicas sencillas y autónomas de recogida de datos, familiarizándose con las que 
proporcionan las tecnologías de la información y la comunicación, para obtener información 
sobre fenómenos y situaciones diversas. 

15. Participar en la realización de actividades científicas y en la resolución de problemas sencillos. 
16. Utilizar los conocimientos adquiridos en el medio natural y comprender y analizar el mundo 

físico que nos rodea. 
17. Adquirir conocimientos sobre el funcionamiento del organismo humano  para desarrollar y 

afianzar hábitos de cuidado y salud corporal. 
18. Aplicar con soltura y adecuadamente las herramientas matemáticas adquiridas en situaciones 

de la vida diaria. 
19. Utilizar técnicas de recogida de la información y procedimientos de medida y realizar el 

análisis de los datos mediante el uso de distintas clases de números y la selección de los 
cálculos apropiados. 
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20. Identificar las formas planas o espaciales que se presentan en la vida diaria y analizar las 
propiedades y relaciones geométricas entre ellas. 

21. Utilizar de forma adecuada los distintos medios tecnológicos (calculadoras, ordenadores, etc.) 
tanto para realizar cálculos como para buscar, tratar y representar informaciones de índole 
diversa y también como instrumentos de ayuda en el aprendizaje. 

22. Disponer de destrezas técnicas y conocimientos básicos para el análisis, intervención, diseño, 
elaboración y manipulación de forma segura y precisa de materiales, objetos y sistemas 
tecnológicos. 

23. Reconocer y valorar las aportaciones de la ciencia para la mejora de las condiciones de vida de 
los seres humanos. 

24. Potenciar como valores positivos el esfuerzo personal y la autoestima en el propio proceso de 
aprendizaje. 

 

 
CRITERIOS  DE  EVALUACIÓN: 

 
CRITERIOS  GENERALES  DE  EVALUACIÓN 
 

 

• Realizar correctamente las distintas actividades propuestas.  
• Solucionar adecuadamente los ejercicios propuestos utilizando las fórmulas y unidades 

adecuadas.  
• Realizar correctamente pruebas, experiencias y comprobaciones científicas. 
• Realizar, bajo la supervisión del profesor, las actividades propuestas en cada Unidad. 
• Comprender y expresar mensajes con contenido científico e interpretar diagramas, tablas y 

expresiones matemáticas elementales. 
• Ser capaz de participar y trabajar activamente en un equipo del grupo.  
• Realizar, bajo la supervisión del profesor, las diferentes actividades y trabajos propuestos en 

cada Unidad. 
• Comprender la importancia de Internet como medio de comunicación social. 
• Obtener información utilizando distintas fuentes, incluidas las tecnologías de la información y 

la comunicación, y aplicarla a trabajos sobre temas científicos. 
• Realizar los trabajos con método científico participando activamente en el trabajo individual y 

en equipo.   
• Expresar magnitudes con sus unidades, y múltiplos y submúltiplos, de forma adecuada. Saber  

utilizar la notación científica. 
• Manejar correctamente el cálculo matemático en las disciplinas científicas en la resolución de 

ejercicios y actividades, utilizando las unidades adecuadas. 
• Poseer o adquirir el hábito de la lectura a través de los textos y actividades propuestas. 
• Utilizar adecuadamente Internet en la búsqueda de información para realizar los trabajos. 
• Presentar los trabajos de investigación a partir de distintas fuentes, incluidas las tecnologías 

de la información y la comunicación. 
• Ser capaz de participar y trabajar activamente en actividades individuales y para el equipo. 
•  Realizar correctamente las distintas actividades propuestas.  
• Solucionar adecuadamente los ejercicios propuestos utilizando las fórmulas y unidades 

adecuadas.  
• Realizar correctamente ejercicios, actividades y comprobaciones científicas. 
• Comprender y expresar mensajes con contenido científico e interpretar diagramas, tablas y 

expresiones matemáticas elementales. 
• Expresar magnitudes de forma adecuada utilizando la notación científica. 
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• Utilizar la proporcionalidad directa e indirecta para plantear y resolver problemas relacionados 
con la vida cotidiana. 

• Realizar los trabajos con método científico participando activamente en el trabajo en equipo.  
• Manejar correctamente el cálculo matemático en la resolución de problemas, utilizando las 

unidades adecuadas. 
• Comprender y expresar mensajes con contenido científico e interpretar diagramas, tablas y 

expresiones matemáticas elementales. 
• Presentar los trabajos de investigación a partir de distintas fuentes, incluidas las tecnologías de 

la información y la comunicación. 
 

 

 

CRITERIOS  ESPECÍFICOS  DE  EVALUACIÓN 
 
    (Incluidos en cada unidad didáctica) 
  
Evaluación 1 
 
Deberán ser logrados, al menos un 51% de objetivos específicos indicados en los capítulos que 
sean impartidos en la evaluación 1, aplicando un 67% de los criterios de evaluación indicados en 
los capítulos impartidos en la evaluación 1. 

 
Deberán ser logrados, al menos,  los objetivos generales en un  67% 
 
Evaluación 2 
 
Deberán ser logrados, al menos un 51% de objetivos específicos indicados en los capítulos que 
sean impartidos en la evaluación 2, aplicando un 67% de los criterios de evaluación indicados en 
los capítulos impartidos en la evaluación 2. 

 
     Deberán ser logrados, al menos,  los objetivos generales en un  67% 
 
 

Evaluación 3 
 

 
Deberán ser logrados, al menos un 51% de objetivos específicos indicados en los capítulos que 
sean impartidos en la evaluación 3, aplicando un 67% de los criterios de evaluación indicados en 
los capítulos impartidos en la evaluación 3. 
 
Deberán ser logrados, al menos,  los objetivos generales en un  67% 
 
 
Evaluaciones finales 
 
Deberán ser logrados, al menos,  los objetivos generales en un  67% 
 
Deberán ser logrados, al menos un 51% de objetivos específicos indicados en los capítulos que 
sean impartidos en cada evaluación , aplicando un 67% de los criterios de evaluación indicados 
en los capítulos impartidos en cada evaluación. 
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    TECNOLOGÍAS 
 
    Utilizar y compartir recursos en redes locales y en Internet. 
INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

 

 

 La evaluación del aprendizaje de los alumnos debe estar referida al alcance de las 
capacidades y competencias expresadas en los objetivos generales de la etapa y del área. Los 
instrumentos utilizados para la evaluación serán: 

• Pruebas escritas que consistirán en controles periódicos al finalizar cada tema y una 
prueba global cada trimestre. 

• La observación sistemática de los alumnos en clase resulta fundamental dado el carácter 
continuo de la evaluación. En ésta se tendrán en cuenta los resultados de las actividades que 
realiza el alumno en el aula y fuera de él, los progresos en la adquisición de hábitos y técnicas de 
estudio, la correcta elaboración y presentación de trabajos, así como la asistencia a clase. 

• El cuaderno de clase: valorando especialmente la realización de tareas fuera del aula y la 
corrección de los errores en el aula. Se valorará también el orden y la presentación. 

 
 
 
RECUPERACIÓN DE EVALUACIONES PENDIENTES 
 
Para los alumnos que no hayan aprobado durante el curso la evaluación de ACM correspondiente de 
3º ESO PMAR., se establecerá una recuperación trimestral escrita después de cada evaluación, al 
regresar del periodo de vacaciones, durante el  8º o 10º día lectivo tras la reincorporación, o bien, 
en un ejercicio final con fecha fijada en junio, compuesto de las tres evaluaciones, junto con la 
entrega de actividades y trabajos desarrollados, correspondientes a las evaluaciones pendientes. 
 
 
 
RECUPERACIÓN DE MATERIA PENDIENTE DE 3º ESO (PMAR). 
 
Los alumnos deben entregar actividades periódicas (de cada capítulo) y trabajos trimestrales 
encargados o voluntarios, de ACM de 3º ESO PMAR., de modo que podrían recuperar todas o 
alguna(s) de las evaluaciones por curso de ACM anteriores. 
 
Habrá exámenes de recuperación de cada evaluación del curso, transcurridos los periodos de 
vacación de Navidades y Semana Santa, unos ocho ó diez días después de la reanudación de los 
periodos lectivos y valoración de nuevas actividades hechas por el alumno. 
 
En el caso de alumnos con  ACM  de 3º ESO PMAR., que no presenten las actividades o trabajos 
trimestrales propuestos o voluntarios  (que se indican a continuación) sobre actividades de los 
contenidos pendientes de 3º ESO PMAR, indicados por el profesor, realizarán la recuperación de 
aquellas evaluaciones pendientes, a final de curso, mediante ejercicio escrito sobre dichos contenidos 
pendientes, en fecha cercana a la del examen de evaluación final de 3º ESO PMAR . Los alumnos que 
no hayan superado estas pruebas, deberán presentarse a examen final.   En el caso de que se disponga 
el hecho de que no hay ejercicio escrito (Examen) en alguna convocatoria final, el alumno deberá 
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entregar las actividades y trabajos encargados, así como sus trabajos voluntarios, en el caso de 
haberlos realizado en el periodo de recuperación, todo ello, para su valoración y calificación final.  
 
 
Para la superación de materia pendiente, será necesario que los trabajos sean entregados y que la 
media aritmética de las calificaciones de las actividades encargadas y/o ejercicios de recuperación 
realizados, sea de 5 ó más puntos.  
 
 
CRITERIOS PARA LA EVALUACIÓN EXTRAORDINARIA DE SEPTIEMBRE 
 
Los alumnos pendientes de esta convocatoria se presentarán, si se dispone, a un ejercicio escrito que 
constará de las tres evaluaciones del curso (ejercicio escrito final) y presentarán, según las indicaciones 
del profesor (al concluir la evaluación final de junio) las actividades y trabajos encargados (o bien 
complementarios a las evaluaciones por curso, realizados por       el alumno, voluntariamente ) para la 
recuperación junto con el ejercicio escrito de septiembre. 
 
Lo indicado anteriormente, y al final del punto anterior, debe tenerse en cuenta para la valoración y 
calificación de actividades y trabajos realizados por el alumno en el periodo estival, como 
recuperación de ACM 3º ESO PMAR.  en septiembre. 
 
Para la superación de materia pendiente, será necesario que los trabajos sean entregados y que la 
media aritmética de las calificaciones de las actividades encargadas y/o ejercicios de recuperación 
realizados, sea de 5 ó más puntos. 
 
  
 UTILIZACIÓN DE LAS TIC´s 
 
Al menos cada quince días, y si es posible todas las semanas, durante una ó dos horas (cuando sea 
posible) los alumnos de diversificación, trabajarán en el aula de informática ó tendrán presente el 
ordenador del aula (en el caso de 3º ESO PMAR.) para realizar actividades sobre contenidos Científico-
Matemáticos, consulta de páginas web en Internet, o la Biblioteca de consulta del ordenador, que 
podrán ser grabadas en pen-drive o CD/DVD para su posterior presentación final de trabajos 
individuales o en equipo. 
 
 
MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS 
 
Uso de ordenador conectado a Internet, junto con Biblioteca, en Aula de Informática, o bien, en Aula 
propia, mediante cañón y/o pantalla(s), y si no fuera posible, mediante su propio monitor. Conexiones 
de hardware del tipo pen-drive o CD/DVD. 
 
Recursos didácticos, como sesiones impartidas por especialistas en temas que inciden de modo 
importante en los alumnos, bien, en el Salón de Actos ó en su propio Aula.  
 
Uso de ordenador conectado a Internet, junto con Biblioteca, en Aula de Informática, o bien, en Aula 
propia, mediante cañón y pantalla, y si no fuera posible, mediante su propio monitor. Conexiones de 
hardware del tipo pen-drive o CD/DVD. 
 
Utilización de libros disponibles (pequeña biblioteca) sobre actividades científico-técnicas para 
actividades. 
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Utilización de encerado (pizarra) convencional y  Aula de Audiovisuales con ordenador y cañón-pantalla 
para Vídeo, con Internet, y uso de pendrive o DVD/CD para exposición de grabaciones de objetivo 
didáctico, como documentales, vídeos temáticos… , sobre contenidos de la asignatura.  
 
 
 
MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 
 
Considerando que los alumnos del grupo parten de varios y distintos niveles de conocimiento, y que 
presentan distinta dificultad de alcanzar en el mismo plazo la  resolución de ejercicios escritos y de 
ejercicios sobre actividades propuestas, para aquellos alumnos que presenten mayor dificultad en los 
ejercicios escritos, será tenido en cuenta en proporción considerablemente mayor, las actividades 
realizadas como tareas o deberes de forma regular y continuada, así como la realización y presentación 
de los trabajos encargados al alumno o voluntarios que el mismo haya decidido en la evaluación 
correspondiente. 
Del mismo modo serán considerados en mayor proporción: la asistencia regular (bajo número de faltas y 
justificadas), atención e interés en clase, preguntas sobre dudas en los contenidos, ausencia de retrasos 
en los intervalos de una hora a otra, comportamiento en clase y con sus compañeros … , etc.  . 
 
 
 
ESTRATEGIAS DE ANIMACIÓN A LA LECTURA 
 
Dentro del horario extraescolar del alumno, y preferiblemente en ciertos descansos que tome al realizar 
las tareas o antes de dormir, o bien, en su horario libre del fin de semana, será propuesta al alumno, la 
lectura de libros presenten contenidos científicos y/o tecnológicos diversos, amenos y fáciles de 
entender y seguir, de modo que estimulen su interés e inquietud por la materia que tratan, en primer o 
segundo plano, teniendo en cuenta que el libro debe contener o exponer hechos que puedan adaptarse 
a la comprensión del alumno según su formación y madurez, de modo que entienda la necesidad del 
conocimiento científico y tecnológico, así como la conveniencia y el porqué debe conocer estos 
contenidos. 
 
 
 
 
 
 
BIBLIOGRAFÍA 
 
 
-Materiales de trabajo y libros de consulta de la Editorial, EDITEX,  para el presente curso.  

 
-Libro de Texto: 
-“Programa de Mejora del Aprendizaje y del Rendimiento“ 3º ESO PMAR - Ámbito Científico y 
Matemático II – Libro de Texto. Editorial EDITEX. 
 
-Actividades de Aula  y  de Trabajo Personal:   Propuestas en el Libro de Texto indicado. 
- Cuaderno de Actividades  y  Ejercicios  de la misma editorial indicada. 
 

Libros de consulta adicionales: 
-“Diversificación I ” Ámbito Científico+Tecnológico – Libro de Texto. Editorial EDITEX. 
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-“Diversificación II ” Ámbito Científico+Tecnológico – Libro de Texto. Editorial EDITEX. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROPUESTAS DE MEJORA 

 
PLAN DE MEJORA EN LA ASIGNATURA  ÁMBITO CIENTÍFICO-MATEMÁTICO 
 
Objetivo:  Mejorar los resultados del grupo en esta asignatura, mediante la aplicación de 
procedimientos de resolución de ejercicios de Matemáticas, Física y  Química, y actividades de otras 
materias de Ciencias incluidas en la asignatura. 
Mejorar las calificaciones finales de los alumnos en esta asignatura del programa, tanto en las 
convocatorias finales del curso, como en la posible presentación de los alumnos en las evaluaciones por 
curso, y como ayuda de las recuperaciones de matemáticas y otras materias pendientes de otros cursos.  
 
Indicador del logro:  Incrementar un 25% , al menos, las calificaciones en actividades y ejercicios 
realizados por el alumno, en las materias indicadas. 
 
Actuaciones: 1. Exposición y realización del ejercicio-actividad por el profesor. Planteamiento. Secuencia 
de pasos del procedimiento. Desarrollo del ejercicio. Obtención del resultado(s.) Comprobación. 
 
    2.   Ejercicio-actividad similar al realizado en actuación 1.  , propuesto al alumno para que realice el 
procedimiento, desarrollo y obtenga el resultado, comprobándolo (lo revise.) 
Será entregado al profesor para su corrección y valoración, y devuelto al alumno. 
 
    3.   El alumno realizará estos y otros ejercicios-actividades del Ámbito C.M.  (ACM) , en un archivador 
personal, provisto de hojas perforadas y anillas, de modo que pueda extraer e insertar de nuevo sus 
hojas. 
 
Recursos materiales: Libro de texto, cuaderno de actividades complementario al texto, archivador, 
material de ayuda para dibujo y gráficos, introducción al uso correcto de la calculadora científica, 
utilización del ordenador personal y del Aula de Informática en actividades y/o trabajos propuestos, uso 
de Internet, Biblioteca de Internet o Enciclopedia Encarta Digital, escáner, impresora, pendrive del 
alumno. Actividades en el Aula con sistema audiovisual. 
 
Intentar en disponer de un ordenador portátil para exposiciones, al grupo, en pantalla grande, mediante 
cañón-proyector, en aula que disponga del mismo y del equipo de sonido.    
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CRITERIOS DE CALIFICACIÓN Y ACTIVIDADES DE RECUPERACIÓN 

 

 

Observación directa (actitud y conducta): 20% de la calificación. 

Ø Se comprobará si el alumno muestra interés por las actividades realizadas en clase, así 
como que participa en las actividades de grupo. 

Ø Se evaluará su atención durante el visionado de los diferentes videos educativos, así 
como las respuestas correctas a cuestionarios o actividades. 

Ø Se tendrá en cuenta la actitud ante la asignatura, los hábitos de trabajo y el esfuerzo 
personal desarrollado. 

 

 

El cuaderno de clase con sus actividades: 20% de la calificación. 

Ø Se controlará la carpeta del alumno, donde estarán las actividades, trabajos o 
esquemas realizados durante la evaluación. 

Ø Se valorará los trabajos realizados por el alumno en casa, en procedimiento y método, 
en dedicación, en definición y la presentación cuidada. 

 

 

Consecución de los objetivos (en pruebas escritas): 40% de la calificación. 

Ø Cada  tres semanas, se realizarán pruebas escritas, evitando acumular materia excesiva 
y acostumbrando aL alumno a estudiar periódicamente. La recuperación siempre será 
posible otra(s) prueba(s), que contendrá(n) preguntas de la materia impartida en 
tema(s) anterior(es.) 
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Exposición de trabajos personales: 20% de la calificación. 

Ø Se observará el esfuerzo en los trabajos presentados, que tratarán sobre temas 
concretos, valorando el vocabulario adecuado y la exposición, así como  el orden y la 
claridad en la presentación. 

Ø Siempre puntuará positivamente el interés por la corrección en las expresiones orales 
o escritas. 

 

Actividades de recuperación: 

 

En el cuaderno de clase se repetirán los ejercicios y actividades que se hayan hecho 
incorrectamente, así como se corregirán los errores cometidos. 

La recuperación de los suspensos de la 1ª y 2ª evaluaciones se realizará a la vuelta de 
los periodos de vacaciones de Navidad y Semana Santa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Octubre  2016     El Profesor de la Asignatura, 

 

 

                    Luis Ballesteros Catalina 
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1. Introducción 
 
 
Los Programas de mejora del aprendizaje y del rendimiento se implantaron en el curso 
pasado en el sistema educativo. Se desarrollan en 2º y 3º curso de la Educación 
Secundaria Obligatoria. En este curso académico se imparte el curso 2º de Pmar por 
primera vez. 
 
En dichos programas se utilizará una metodología específica a través de la organización 
de contenidos, actividades prácticas y, en su caso, de materias diferente a la 
establecida con carácter general, con la finalidad de que los alumnos y alumnas 
puedan cursar el cuarto curso 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 
presenten dificultades relevantes de aprendizaje no imputables a falta de estudio o 
esfuerzo.  
 
En el nuevo currículo se aprecian unos nuevos objetivos, contenidos y estándares de 
aprendizaje evaluables. Los estándares de aprendizaje hacen referencia a las 
especificaciones de los criterios de evaluación que permiten definir los resultados de 
aprendizaje, y que concretan lo que el estudiante debe saber, comprender y saber 
hacer en cada asignatura; deben ser observables, medibles y evaluables y permitir 
graduar el rendimiento o logro alcanzado. 
 
Se mantiene el desarrollo de las competencias para activar y aplicar de forma 
integrada los contenidos. 
 
 
 
2. Objetivos 
 
 
La Educación Secundaria Obligatoria contribuirá a desarrollar en los alumnos y las 
alumnas las capacidades que les permitan:  
 
1.  Asumir responsablemente sus deberes, conocer y ejercer sus derechos en el 
respeto a los demás, practicar la tolerancia, la cooperación y la solidaridad entre las 
personas y grupos, ejercitarse en el diálogo afianzando los derechos humanos y la 
igualdad de trato y de oportunidades entre mujeres y hombres, como valores comunes 
de una sociedad plural y prepararse para el ejercicio de la ciudadanía democrática.  
 
2.  Desarrollar y consolidar hábitos de disciplina, estudio y trabajo individual y en 
equipo como condición necesaria para una realización eficaz de las tareas del 
aprendizaje y como medio de desarrollo personal.  
 
3.  Valorar y respetar la diferencia de sexos y la igualdad de derechos y oportunidades 
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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.  
 
4.  Fortalecer sus capacidades afectivas en todos los ámbitos de la personalidad y en 
sus relaciones con los demás, así como rechazar la violencia, los prejuicios de cualquier 
tipo, los comportamientos sexistas y resolver pacíficamente los conflictos.  
 
5.  Desarrollar destrezas básicas en la utilización de las fuentes de información para, 
con sentido crítico, adquirir nuevos conocimientos. Adquirir una preparación básica en 
el campo de las tecnologías, especialmente las de la información y la comunicación.  
 
6.  Concebir el conocimiento científico como un saber integrado, que se estructura en 
distintas disciplinas, así como conocer y aplicar los métodos para identificar los 
problemas en los diversos campos del conocimiento y de la experiencia.  
 
7.  Desarrollar el espíritu emprendedor y la confianza en sí mismo, la participación, el 
sentido crítico, la iniciativa personal y la capacidad para aprender a aprender, 
planificar, tomar decisiones y asumir responsabilidades.  
 
8.  Comprender y expresar con corrección, oralmente y por escrito, en la lengua 
castellana 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.  
 
9.  Comprender y expresarse en una o más lenguas extranjeras de manera apropiada.  
 
10.  Conocer, valorar y respetar los aspectos básicos de la cultura y la historia propias y 
de los demás, así como el patrimonio artístico y cultural.  
 
11.  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.  
 
12.  Apreciar la creación artística y comprender el lenguaje de las distintas 
manifestaciones artísticas, utilizando diversos medios de expresión y representación. 
 
 
 
3. Contenidos 
 
 
LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA 



272 
 

 
Bloque 1. Comunicación oral: escuchar y hablar 
 
Escuchar 
1. Comprensión, interpretación y valoración de textos orales en relación con la 
finalidad que persiguen: textos narrativos descriptivos e instructivos. El diálogo. 
 
Hablar 
1. Conocimiento, uso y aplicación de las estrategias necesarias para hablar en 
público: planificación del discurso, prácticas orales formales e informales y 
evaluación progresiva. 
 
Bloque 2. Comunicación escrita: leer y escribir 
 
Leer 
 
1. Comprensión de textos escritos propios del ámbito escolar (instrucciones para 
efectuar tareas educativas, para manejar fuentes de información impresa o digital, 
etc.). 
 
2. Lectura, comprensión e interpretación de textos narrativos, descriptivos e 
instructivos. 
- Determinación del asunto o argumento de un texto escrito. 
- Identificación de los párrafos como unidades estructurales de un texto escrito. 
- Respuesta a una serie de preguntas a partir de la información suministrada en 
un texto escrito, y que no está expresamente contenida en él. 
- Descubrimiento de las relaciones entre las diversas partes de un texto escrito y 
distinción, además, la información esencial del mismo. 
 
3. El diálogo. Actitud progresivamente crítica y reflexiva ante la lectura organizando 
razonadamente las ideas. 
- Diferenciación por su contenido, estructura y empleo del lenguaje de los 
diferentes géneros periodísticos de carácter informativo (noticia y noticia comentario, 
crónica, reportaje y entrevista). 
- Lectura de libros que planteen problemas propios de la adolescencia o que 
despierten interés en esta edad por su actualidad y vigencia en la sociedad. 
 
Escribir 
 
1. Composición de textos relacionados con actividades de la vida cotidiana y las 
relaciones de carácter interpersonal (diarios, solicitudes, etc.) organizando la 
información de manera estructurada. 
 
2. Escritura de textos narrativos, descriptivos e instructivos. 
 
3. Empleo de las categorías gramaticales y los signos de puntuación más idóneos en 
la elaboración de textos narrativos y descriptivos. 
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4. Realización de cuadros sinópticos y mapas conceptuales. 
 
5. Presentación de trabajos monográficos completando la información verbal con el 
uso de fotografías, gráficos de diferentes tipos, etc. 
 
Bloque 3. Conocimiento de la lengua 
 
La palabra. Clases de palabras 
 
1. Reconocimiento, uso y explicación de las categorías gramaticales: sustantivo, 
adjetivo, determinante, pronombre, verbo, adverbio, preposición, conjunción e 
interjección. 
- Formación del femenino de los nombres que admiten variación de género y del 
plural de los nombres que admiten variación de número. 
- Aplicación de los diferentes procedimientos para formar los grados de los 
adjetivos calificativos. 
- Diferenciación, por su significado, de los determinantes numerales (cardinales, 
ordinales, fraccionarios y multiplicativos). 
- Empleo adecuado de los determinantes indefinidos. 
- Uso correcto de las palabras interrogativas/exclamativas. 
- Diferenciación de los pronombres por sus clases. 
- Diferenciación de los tipos de desinencias verbales y de las formas verbales en 
voz activa y pasiva. Formación de la voz pasiva de verbos que la admitan, 
tanto de los tiempos simples como de los compuestos. 
- Diferenciación de los adverbios por su significado. 
- Identificación de locuciones adverbiales. 
- Identificación de las conjunciones de coordinación y de subordinación. 
 
2. Reconocimiento, uso y explicación de los elementos constitutivos de la palabra. 
Procedimientos para formar palabras. 
- Formación del plural de las palabras compuestas que lo admiten. 
- Formación de derivados mediante sufijos nominales y adjetivales, 
respectivamente. 
- Clasificación de las palabras de una misma familia léxica según su formación. 
 
3. 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. 
- Diferenciación de los antónimos desde una perspectiva morfológica (antónimos 
gramaticales y léxicos). 
- Sustitución de vocablos por sus correspondientes sinónimos en función del 
contexto (sinonimia relativa). 
 
4. Observación, reflexión y explicación de los cambios que afectan al significado de 
las palabras: causas y mecanismos. Metáfora, metonimia, palabras tabú y 
eufemismos. 
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- Construcción de campos semánticos y de campo asociativo de una palabra. 
- Identificación de metáforas en textos en prosa y en verso. 
 
5. 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, tanto en textos manuscritos como digitales. 
 
6. Colocación correcta del acento gráfico en diptongos, triptongos y vocales en hiato. 
- Escritura correcta de las formas del verbo haber que pueden plantear 
dificultades ortográficas por existir otras palabras homónimas de aquellas que 
se escriben de diferente manera. 
- Escritura correcta de las formas irregulares de los verbos de mayor uso. 
- Escritura correcta de palabras de uso que contengan las grafías homófonas 
b/v, g/j, las grafías parónimas ll/y, así como la grafía h en posición inicial o 
intercalada. 
- Manejo de diccionarios y otras fuentes de consulta en papel y formato digital 
sobre el uso de la lengua. 
 
 
Las relaciones gramaticales 
 
1. 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. 
- Identificación por su función de las palabras que acompañan al núcleo nominal 
y que constituyen el sujeto: determinantes y adyacentes. 
- Diferenciación por su categoría gramatical de los distintos tipos de 
determinantes e identificación de sus posibles combinaciones. 
 
2. Reconocimiento, uso y explicación de los elementos constitutivos de la oración 
simple: sujeto y predicado. Oraciones impersonales, activas y oraciones pasivas. 
- Identificación en una oración con diferentes sintagmas nominales de aquel 
nombre que funciona como núcleo del sujeto. 
- Identificación del verbo como núcleo del predicado y distinción entre verbos 
copulativos y predicativos. 
- Diferenciación de los tipos de predicado según su estructura. 
- Identificación de la oración copulativa y de la diferente estructura del predicado 
nominal. 
- Identificación de la oración predicativa. 
- Reconocimiento de los diferentes tipos de complementos. 
- Reconocimiento de la oración activa transitiva e identificación de sus 
componentes básicos. 
- Reconocimiento de la oración pasiva e identificación de sus componentes 
básicos. 
- Transformación de la oración activa transitiva en pasiva. 
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El discurso 
 
1. Reconocimiento, uso y explicación de los conectores textuales y de los principales 
mecanismos de referencia interna, tanto gramaticales como léxicos. 
- Distinción de las oraciones en función de las formas de entonación que 
expresan la actitud del hablante: enunciativas, interrogativas y exclamativas, 
exhortativas, dubitativas y desiderativas. 
 
Las variedades de la lengua 
 
1. 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. 
- Conocimiento del proceso histórico de formación de las lenguas románicas 
españolas y de su actual distribución geográfica. 
 
Bloque 4. Educación literaria 
 
Plan lector 
 
1. 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 
 
1. 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, de textos completos. 
- Identificación del género de un mensaje literario de acuerdo con sus 
características estructurales, temáticas y formales: épica, lírica y dramática. 
- Diferenciación del cuento y la novela. Lectura de novelas completas y de 
cuentos de autores españoles actuales que traten problemas que interesan a 
los adolescentes. 
- La lírica: el ritmo y la rima. Métrica: versos y estrofas. Lectura, recitación y 
memorización de romances y poemas líricos tradicionales. 
- El teatro. Diferenciación entre tragedia y comedia. 
- Lectura de textos dramáticos de tipo costumbrista -pasos, entremeses, 
sainetes- y comprobación de su carácter genuinamente popular. 
- Representación teatral de fragmentos o de obras sencillas. Teatro leído en 
clase. 
 
Creación 
 
1. 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. 
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- Composición de textos en verso y en prosa con una intencionalidad literaria 
expresa que sirva para desarrollar la propia creatividad y percepción estética. 
 
2. Consulta y utilización de fuentes y recursos variados de información para la 
realización de trabajos. 
 
 
GEOGRAFÍA E HISTORIA 
 
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 
- Evolución de la población y distribución geográfica. 
- Densidad de población. Modelos demográficos. 
- Movimientos migratorios. 
- La vida en el espacio urbano. Problemas urbanos. Las ciudades españolas y europeas. 
Las grandes ciudades del mundo. Características. 
 
Bloque 3. Historia 
 
1 La Edad Media. Concepto de ‘Edad Media’ y sus sub-etapas: Alta, Plena y Baja Edad 
Media. 
 
2. La Alta Edad Media 
- La “caída” del Imperio Romano en Occidente: división política e invasiones 
germánicas. 
- Los reinos germánicos y el Imperio Bizantino (Oriente). 
- La sociedad feudal. 
- El Islam y el proceso de unificación de los pueblos musulmanes. 
- La Edad Media en la Península Ibérica. La invasión musulmana. (Al-Ándalus) y los 
reinos cristianos. 
 
3. La Plena Edad Media en Europa (siglos XII y XIII). 
 
4. La evolución de los reinos cristianos y musulmanes. 
 
5. Emirato y Califato de Córdoba. Reinos de Castilla y de Aragón (conquista y 
repoblación). 
 
6. La expansión comercial europea y la recuperación de las ciudades. 
 
7. El arte románico. El arte gótico. El arte islámico. 
 
8. La Baja Edad Media en Europa (siglos XIV y XV). 
 
9. La crisis de la Baja Edad Media: la ‘Peste Negra’ y sus consecuencias. 
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10. Al- Ándalus: los Reinos de Taifas. 
 
11. Reinos de Aragón y de Castilla. Identificación de sus reyes más importantes. 
 
12. Utilización de mapas históricos para localizar hechos relevantes. 
 

 

 

 

 
4. Distribución temporal de los contenidos 
 
 
Primera evaluación: 
 
Temas 1, 2 
 
Segunda evaluación: 
 
Temas 3, 4 
 
Tercera evaluación: 
 
Temas 5, 6 
 
 
 
 
 
 
 
 
5. Metodología didáctica 
 
La metodología será esencialmente activa y participativa, fundamentada en la 
realización permanente de actividades, orientada a facilitar el aprendizaje, tanto 
individual como colectivo, y a favorecer la adquisición de las competencias básicas, a 
través de: 
 
1º.  Un enfoque eminentemente práctico, de modo que los alumnos manipulen 
constantemente  la información,  los textos y el material en general que se les ofrece –
tanto en soporte tradicional como informático-; de modo que se sientan empujados a 
la adquisición de unos hábitos de estudio y aprendizaje de los que carecen, por medio 
de la actividad diaria. 
2º. Un tratamiento sencillo, aunque riguroso, de la información.  
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3º. Un carácter funcional, tratando de que los conocimientos adquiridos puedan ser 
utilizados en circunstancias reales o para enfrentarse con éxito a la adquisición de 
otros; fomentando en los alumnos el interés por aprender y destacando la utilidad de 
lo aprendido.  
4º. Una selección de aspectos culturales, geográficos, lingüísticos y literarios que les 
ayuden a entender la evolución de la sociedad. 
5º. Un diseño didáctico en el que la profesora es la guía y orientadora del trabajo que 
han de realizar los propios alumnos. 
6º. Un uso combinado, según los contenidos que se traten, del trabajo individual del 
alumno con las actividades realizadas en grupo.  
7º. Un uso permanente de textos literarios, históricos, artísicos, etc., al objeto de 
mejorar la comprensión lectora. 
 
 
6. Mínimos exigibles 
 
Alcanzar los criterios de evaluación expresados  a continuación en esta programación, 
al menos, en un 80%. 
 
 
7. Criterios de evaluación 
 
8. Estándares de aprendizaje 
 
 
 
Unidad 1 
 
 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 
LENGUA/COMPRENSIÓN Y EXPRESIÓN 
CE.1 Leer y comprender un texto. EA.1.1 Comprende el sentido global de un texto 

identificando la información relevante. 
CE.2 Interpretar y producir textos 
escritos. 
 

EA.2.1 Escribe un texto recogiendo una 
interpretación personal sobre la trama y el misterio 
que encierra la novela a la que pertenece el texto. 

CE.3 Participar y opinar oralmente. 
 

EA.3.1 Escucha y participa en una tertulia, 
asumiendo las reglas de la interacción e 
intervención. 
EA.3.2 Respeta las opiniones de los demás en una 
tertulia. 

LENGUA/COMUNICACIÓN 
CE.1 Conocer el concepto de 
comunicación y los elementos que 
intervienen en ella. 

EA.1.1 Analiza los elementos de la comunicación en 
distinta s situaciones. 
EA.1.2 Reconoce significados en signos no verbales. 

CE.2 Reconocer el valor del sentido 
y de la intención comunicativa. 

EA.2.1 Es capaz de dotar de sentido a varios 
mensajes intuyendo posibles contextos. 
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EA.2.2 Reconoce diferentes intenciones 
comunicativas en textos con temas aproximados. 

LENGUA/GRAMÁTICA 
CE.3 Conocer el valor significativo 
del sustantivo y del adjetivo. 

EA.3.1 Selecciona sustantivos en un texto y los 
clasifica por sus valores significativos. 
EA.3.2 Reconoce adjetivos en enunciados y 
distingue si son explicativos o especificativos. 
EA.3.3 Enriquece su vocabulario sustituyendo 
palabras baúl por otras con un significado más 
preciso y expresiones sustantivadas por otras más 
concretas. 

CE.4 Reconocer la concordancia 
entre el sustantivo y el adjetivo. 

EA.4.1 Descubre y valora la concordancia entre 
sustantivos y adjetivos. 

CE.5 Conocer los valores deícticos 
del determinante y del pronombre 
en relación al sustantivo. 

EA.5.1 Localiza determinantes en un texto así como 
los sustantivos a que acompañan, los clasifica y 
valora su concordancia. 
EA.5.2 Evita la redundancia del sustantivo 
sustituyéndolo por pronombres y reconoce su valor 
estilístico. 
EA.5.3 Distingue determinantes de pronombres y 
explica por qué. 

LENGUA/LÉXICO 
CE.6 Conocer sucintamente el 
origen y la evolución de nuestro 
léxico y la creación de palabras 
nuevas. 

EA.6.1 Reconoce en palabras dadas rasgos de su 
evolución. 
EA.6.2 Consulta el diccionario para averiguar la 
antigüedad de algunas palabras. 
EA.6.3 Sabe cómo se han creado algunas palabras 
nuevas. 

LENGUA/ORTOGRAFÍA 
CE.7 Distinguir fonemas de grafías, 
practicar el silabeo y conocer las 
clases de entonación. 

EA.7.1 Reconoce qué grafías plantean problemas 
ortográficos. 
EA.7.2 Conoce los fonemas y reconoce cambios en 
el significado de palabras. 
EA.7.3 Opina sobre la posibilidad de escribir tal y 
como se pronuncia. 
EA.7.4 Sabe silabear una palabra y distinguir la 
sílaba tónica. 
EA.7.5 Aplica la entonación a un texto. 

HISTORIA 
CE.1 Conocer las formas de vida del 
Imperio romano y la de los reinos 
germánicos. 

EA.1.1 Conoce las etapas de la historia de Roma. 
EA.1.2 Investiga y registra información sobre la 
domus romana. 
EA.1.3 Identifica varios de los pueblos invasores y 
conoce su procedencia. 
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CE.2. Conocer y caracterizar las 
etapas de la Edad Media. 

EA.2.1 Conoce el concepto de Edad Media. 
 
 

CE.3 Comparar las formas de vida 
del Imperio romano con la de los 
reinos germánicos. 

EA.3.1 Reconoce los principales reinos germánicos 
en imágenes y mapas. 
EA.3.2 Describe mapas del Imperio carolingio. 
EA.3.3 Explica el significado de ruralización. 
EA.3.4 Razona los motivos de la coronación 
religiosa de Carlomagno. 
EA.3.5 Establece relaciones entre los reinos 
germánicos y el Imperio romano. 

GEOGRAFÍA 
CE.4. Explicar las características de 
la población de Europa. 

EA.4.1 Conoce los conceptos básicos demográficos: 
tasa de natalidad y mortalidad, crecimiento 
natural, esperanza de vida, densidad de población, 
crecimiento real y saldo migratorio. 
EA.4.2 Explica tendencias actuales demografía 
europea y las políticas sociales. 

CE.5. Comparar la población de 
distintos países según su 
distribución, evolución y dinámica. 

EA.5.1 Reconoce rutas migratorias europeas. 
 
EA.5.2 Interpreta gráficos de barras referidos a 
extensión, población y densidad en distintos países 
europeos. 

CE.6. Diferenciar los diversos 
sectores económicos europeos. 

EA.6.1 Comenta gráfico sectorial de ocupación 
profesional europea. 
EA.6.2 Investiga y realiza un mapa de la integración 
europea, por parejas. 
EA.6.3 Identifica las políticas económicas europeas. 

CE.7. Conocer el portal de la Unión 
Europea e investigar las funciones 
de las instituciones europeas. 

EA.7.1 Sabe navegar en la red identificando las 
instituciones europeas y sus funciones. 

LITERATURA 
CE.1 Conocer el significado de 
literatura y comprender otros 
significados metafóricos, 
personales y connotativos. 

EA.1.1 Comprende el contenido de textos literarios 
para relacionarlos con algunas definiciones 
connotativas de literatura. 
EA.1.2 Reconoce el significado de algunas 
metáforas aplicadas al hecho literario. 
EA.1.3 Expresa visual y plásticamente qué es la 
literatura y lo explica oralmente. 
EA.1.4 Opina acerca de una tesis sobre la 
experiencia lectora. 

CE.2 Identificar los recursos 
lingüísticos que caracterizan a la 
lengua literaria. 

EA.2.1 Convierte su experiencia sobre un hecho 
cotidiano en un texto literario. 
EA.2.2 Convierte en una noticia el contenido de un 
poema. 
EA.2.3 Desarrolla la imaginación escribiendo la 
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página de un diario. 
EA.2.4 Reconoce figuras literarias en una canción. 

CE.3 Distinguir géneros literarios. EA.3.1 Identifica brevemente los rasgos que 
distinguen cada género literario y lo aplica en la 
creación de un texto literario. 

CE.4 Valorar la riqueza de nuestro 
patrimonio literario y la 
actualización de temas literarios. 

EA.4.1 Reconoce temáticas similares en textos 
literarios de muy diferentes épocas. 
EA.4.2 Comparte sus conocimientos sobre textos 
literarios y los ubica en el tiempo. 

 
 
 
 
Unidad 2 
 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 
LENGUA/COMPRENSIÓN Y EXPRESIÓN 
CE.1 Leer y comprender un texto. EA.1.1 Comprende el sentido global de un texto 

identificando la información relevante 
(protagonista, escenario de la acción, tipología). 

CE.2 Expresar conocimientos sobre 
el tema. 
 

EA.2.1 Expresa conocimientos sobre el tema y los 
comparte oralmente. 

CE.3 Implicarse en escribir una 
opinión personal y exponerla 
oralmente. 
 

EA.3.1 Escribe un texto personal aportando su 
opinión. 
EA.3.2 Expone oralmente sus opiniones 
personales. 

LENGUA/COMUNICACIÓN 
CE.1 Conocer el concepto de 
narración y reconocer  la intención 
comunicativa, sus elementos y su 
estructura. 
 

EA.1.1 Reconoce la intención comunicativa de la 
narración. 
EA.1.2 Analiza los elementos de la narración en 
una noticia. 
EA.1.3 Reconoce las partes de la narración en una 
noticia. 

CE.2 Aplicar los rasgos de la 
narración en la creación de textos 
orales y escritos. 
 

EA.2.1 Investiga sobre acontecimientos narrativos. 
EA.2.2 Resume un acontecimiento. 
EA.2.3 Aplica los rasgos de la narración a una 
anécdota personal. 
EA.2.4 Narra oralmente. 

LENGUA/GRAMÁTICA 
CE.3 Conocer el valor significativo 
del verbo. 

EA.3.1 Completa el significado de un texto con 
ayuda de los verbos. 
EA.3.2 Descubre la importancia del verbo en la 
gramática. 

CE.4 Observar la morfología verbal EA.4.1 Reconoce la variabilidad de los verbos 
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y reconoce sus desinencias. dentro de un texto. 
EA.4.2 Reconoce la información que aportan las 
desinencias verbales. 

CE.5 Diferenciar formas verbales 
simples de compuestas y 
personales de no personales. 

EA.5.1 Sustituye infinitivos por formas verbales 
personales dentro de un texto. 

CE.6 Distinguir distintas clases de 
adverbios. 

EA.6.1 Reconoce distintas clases de adverbios 
dentro de un texto. 
EA.6.2. Descubre que el adverbio informa sobre 
circunstancias de la acción verbal. 

CE.7 Distinguir preposiciones de 
conjunciones. 

EA.7.1. Utiliza distintas preposiciones en un texto. 
EA.7.2 Utiliza distintas conjunciones en enunciados 
dados. 

CE.8 Valorar la expresividad que 
aportan las interjecciones. 

EA.8.1 Reconoce en distintos enunciados la 
expresividad de las interjecciones. 

CE.9 Conocer algunas locuciones 
usuales. 

EA.9.1. Crea enunciados con locuciones usuales. 

LENGUA/LÉXICO 
CE.10 Reconocer los morfemas que 
informan del género y del número. 

EA.10.1 Añade morfemas flexivos de género y 
número a lexemas. 

CE.11 Distinguir la derivación de la 
composición. 

EA.11.1 Deriva sustantivos de adjetivos con ayuda 
de sufijos. 
EA.11.2 Deriva verbos de adjetivos y de 
sustantivos. 
EA.11.3 Añade prefijos a lexemas para comprobar 
el cambio de significado. 
EA.11.4 Separa en lexemas palabras compuestas. 
EA.11.5 Distingue palabras compuestas de 
derivadas. 
EA.11.6 Crea una familia léxica. 
EA.11.7 Mejora su expresividad utilizando sufijos 
apreciativos. 
EA.11.8 Crea palabras nuevas por derivación. 
EA.11.1 Deriva sustantivos de adjetivos con ayuda 
de sufijos. 
EA.11.2 Deriva verbos de adjetivos y de 
sustantivos. 
EA.11.3 Añade prefijos a lexemas para comprobar 
el cambio de significado. 
EA.11.4 Separa en lexemas palabras compuestas. 
EA.11.5 Distingue palabras compuestas de 
derivadas. 
EA.11.6 Crea una familia léxica. 
EA.11.7 Mejora su expresividad utilizando sufijos 
apreciativos. 
EA.11.8 Crea palabras nuevas por derivación. 

CE.12 Distinguir siglas de EA.12.1 Investiga para conocer la formación y el 
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acrónimos. significado de algunas siglas y algunos acrónimos. 
LENGUA/ORTOGRAFÍA 
CE.13 Reconoce los usos de siglas, 
acrónimos, abreviaturas y símbolos 
como forma de acortar palabras. 

EA.13.1 Identifica siglas y abreviaturas en un texto 
dado. 
EA.13.2 Inventa nuevos acrónimos a partir de 
siglas. 
EA.13.3 Investiga para conocer la formación de 
acrónimos. 
EA.13.4 Investiga para conocer el significado de 
siglas y símbolos. 
EA.13.5 Utiliza en un escrito abreviaturas. 
EA.13.6 Reconoce cómo se escriben algunos 
símbolos geográficos. 
EA.13.6 Inventa sus propias siglas, abreviaturas y 
símbolos. 
EA.13.7 Opina sobre el uso de abreviaturas en los 
chats. 

HISTORIA 
CE.1 Conocer las características del 
feudalismo. 

EA.1.1 Describe qué es el feudalismo. 
EA.1.2 Reconoce la organización de un feudo. 
EA.1.3 Explica cómo es la sociedad feudal. 
EA.1.4 Analiza los castillos medievales y distingue 
sus partes. 
EA.1.5 Investiga acerca de los torneos medievales y 
explica en qué consistían. 

CE.2. Identificar las principales 
órdenes religiosas y reconocer las 
partes y funciones de un 
monasterio medieval. 

EA.2.1 Explica la diferencia entre el clero secular y 
el regular. 
EA.2.2 Describe las funciones y las partes de los 
monasterios. 
EA.2.3 Identifica las principales órdenes religiosas 
medievales y algunos de sus rasgos. 
EA.2.4 Analiza la cultura medieval. 

GEOGRAFÍA 
CE.3 Explicar las actividades 
económicas españolas. 

EA.3.1 Analiza la evolución de la economía 
española. 
EA.3.2 Distingue las actividades económicas que 
pertenecen a cada sector económico y describe sus 
características. 

CE.4 Identificar los paisajes 
transformados españoles. 

EA.4.1 Reconoce los elementos de los paisajes 
naturales y transformados.  
EA.4.2 Diferencia los principales paisajes que 
existen en España. 
EA.4.3 Distingue las características de cada uno de 
los paisajes transformados que existen en España. 

LITERATURA 
CE.1 Reconocer la narración frente EA.1.1 Justifica el carácter narrativo de un texto 
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a otras tipologías del ámbito 
literario. 
 

por el punto de vista de la narración y el 
acontecimiento narrado. 
EA.1.2 Identifica en un cuento los personajes, el 
espacio y el tiempo en qué tiene lugar, y descubre 
su moraleja. 
EA.1.3 Adapta un cuento tradicional a la actualidad 
y lo lee ante un público. 
EA.1.4 Identifica en un fragmento narrativo el 
narrador, el protagonista, el destinatario interno, el 
personaje secundario y el acontecimiento narrado. 
EA.1.5 Identifica la presencia del narrador, del 
lugar en que ocurren los hechos y sus rasgos 
legendarios en un fragmento narrativo. 
EA.1.6 Aplica los conocimientos sobre la narración 
al fragmento de una leyenda. 

 
 
Unidad 3 
 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 
LENGUA/COMPRENSIÓN Y EXPRESIÓN 
CE.1 Leer y comprender un texto. 
 

EA. 1.1 Comprende el sentido global de un texto 
identificando la información relevante y 
proponiendo posibles alternativas a la trama. 

CE.2 Reconocer la heterogeneidad 
de una novela.  

EA. 2.1 Reconoce las partes narrativas y las partes 
dialogadas en un texto. 

CE.3 Interpretar un enunciado 
relacionado con el contenido del 
texto. 

EA.3.1 Comprende un enunciado relacionado con 
el contenido del texto y lo interpreta con sus 
propias palabras. 
 

LENGUA/COMUNICACIÓN 
CE.1 Conocer el concepto de 
diálogo y reconocer la intención 
comunicativa. 

EA.1.1 Reconoce la intención comunicativa del 
diálogo y lo aplica a la invención de un cómic. 

CE.2 Aplicar los rasgos del diálogo 
en la creación de textos orales y 
escritos. 

EA.2.1 Planifica una entrevista utilizando los rasgos 
propios del diálogo. 
EA.2.2 Realiza una entrevista oralmente. 
EA.2.3 Escribe con un registro culto una entrevista. 

CE.3 Conversar y escuchar. EA.3.1 Participa oralmente en una tertulia. 
EA.3.2 Evalúa la eficacia de la conversación y de la 
escucha. 

LENGUA/GRAMÁTICA 
CE.4 Conocer distintas clases de 
sintagmas reconociendo la 
categoría gramatical de su núcleo. 

EA.4.1 Identifica los núcleos de varios sintagmas 
para clasificarlos. 
EA.4.2 Crea sintagmas a partir de varios esquemas 
estructurales. 
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CE.5 Descubrir la formación de 
oraciones a partir de varios 
sintagmas. 

EA.5.1 Construye un breve texto a partir de 
sintagmas propuestos. 

CE.6 Reconocer los constituyentes 
de un sintagma nominal. 

EA.6.1 Amplia la constitución de un sintagma 
nominal con actualizadores y complementos. 
EA.6.2 Analiza los constituyentes de varios 
sintagmas nominales dentro de un texto. 

CE.7 Reconocer sintagmas 
adjetivales y distinguir valores 
significativos. 

EA.7.1 Distingue sintagmas adjetivales dentro de 
un texto. 
EA.7.2 Reconoce valores semánticos en distintos 
sintagmas adjetivales dentro de un texto. 
EA.7.3 Reconoce si los sintagmas adjetivales 
complementan a un nombre o a un verbo dentro 
de un texto. 
EA.7.4 Identifica la concordancia entre el 
sustantivo y el adjetivo dentro de un texto. 

CE.8 Reconocer sintagmas 
adverbiales y sus constituyentes. 

EA.8.1 Distingue sintagmas adverbiales dentro de 
un texto. 

LENGUA/LÉXICO 
CE.9 Manejar el diccionario e 
interpretar la información que 
aporta de una palabra. 

EA.9.1 Utiliza el diccionario para conocer el 
significado de las palabras. 
EA.9.2 Interpreta la información gramatical que 
aporta el diccionario sobre las palabras. 

CE.10 Distinguir casos de sinonimia 
y de antonimia. 

EA.10.1 Distingue casos de sinonimia y antonimia 
en pares de palabras. 
EA.10.2 Utiliza la sinonimia dentro de un contexto 
textual. 

CE.11. Distinguir polisemia de 
homonimia. 

EA.11.2 Con ayuda del diccionario reconoce la 
polisemia y la homonimia. 
EA.11.1 Construye enunciados con significados 
diferentes a partir de palabras polisémicas. 

LENGUA/ORTOGRAFÍA 
CE.12 Silabear para reconocer 
sílabas tónicas, diptongos, 
triptongos e hiatos. 

EA.12.1 Silabea en voz alta para reconocer la sílaba 
tónica de una palabra. 
EA.12.2 Reconoce palabras agudas, llanas y 
esdrújulas. 
EA.12.3 Identifica diptongos y triptongos. 
EA.12.4 Identifica hiatos. 

CE.13 Aplicar las reglas de 
acentuación. 

EA.13.1 Justifica la presencia o ausencia de tilde. 
EA.13.2 Escribe formas verbales para aplicar las 
reglas de la tilde. 
EA.13.3 Reconoce en un texto palabras con tilde 
agudas, llanas y esdrújulas, y monosílabas con tilde 
diacrítica. 

HISTORIA 
CE.1 Analizar la evolución del EA.1.1 Conoce el origen y la evolución del Imperio 
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Imperio Bizantino, en sus aspectos 
socioeconómicos, políticos y 
culturales. 

bizantino. 
EA.1.2. Identifica los territorios del Imperio 
bizantino. 
EA.1.3 Explica las características socioeconómicas y 
la organización política de Bizancio. 
EA.1.4 Enumera las principales obras de arte 
bizantinas. 

CE.2 Conocer el origen y expansión 
del islam, analizar sus 
características socio-económicas, 
políticas y culturales e identificar 
los principales rasgos socio-
económicos, políticos y culturales 
de al-Ándalus. 

EA.2.1 Comprende los orígenes del islam y su 
alcance posterior. 
EA2.2 Conoce los elementos esenciales de la 
doctrina musulmana. 
EA2.3 Reconoce las principales características de la 
cultura y del arte musulmán y los edificios más 
importantes. 
EA2.4 Comprende y explica los motivos de la 
conquista musulmana de al-Ándalus. 
EA2.5 Identifica los elementos musulmanes en una 
obra de arte andalusí. 

CE3. Entender el proceso de 
Reconquista y repoblación de los 
reinos cristianos. 

EA3.1. Explica el proceso de Reconquista 
reconociendo los reinos cristianos que impulsaron 
el proceso hasta el siglo XI, describiendo su 
situación histórica. 
 

GEOGRAFÍA 
CE.4 Conocer la organización 
política del Estado español 
recogida en la Constitución de 
1978. 

EA4.1 Reconoce y explica las características de la 
organización política del Estado español a partir de 
fragmentos de la Constitución de 1978. 

CE.5 Reconocer la organización 
territorial y administrativa de los 
municipios, las provincias y las 
Comunidades Autónomas. 

EA5.1 Distingue y analiza la distribución territorial y 
administrativa de España. 
 
EA5.2 Indaga en la red, comprende y es capaz de 
explicar la información acerca del propio municipio 
y de las Comunidades Autónomas. 
EA5.3 Explica las competencias de los municipios y 
de las provincias. 
EA5.4 Conoce y explica las instituciones de las 
Comunidades Autónomas y de los dos 
archipiélagos. 

CE.6 Diferenciar los desequilibrios 
territoriales entre las distintas 
regiones de España. 

EA6.1 Describe los desequilibrios territoriales entre 
las diferentes regiones de España. 
EA6.2 Dibuja un mapa con las banderas de las 
diferentes Comunidades Autónomas. 

LITERATURA 
CE.1 Reconocer los rasgos del 
género dramático frente a otras 
tipologías del ámbito literario. 

EA.1.1 Lee en voz alta el papel de un personaje de 
un fragmento teatral. 
EA.1.2 Justifica la pertenencia de un texto al 
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 género dramático. 
EA.1.3 Justifica la pertenencia de un texto a un 
subgénero dramático. 
EA.1.4 Lee dramatizando el papel de un personaje 
de un fragmento teatral. 
EA.1.5 Reconoce todos los elementos 
característicos del género en un fragmento teatral. 
EA.1.6 Realiza junto a otros un proyecto teatral 
atendiendo a los elementos parateatrales para su 
representación y para la promoción de una obra. 

 
 
Unidad 4 
 
 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 
LENGUA COMPRENSIÓN Y EXPRESIÓN 
CE.1 Leer y comprender un texto. EA.1.1 Comprende el sentido global de un texto 

identificando secuencias narrativas, dialogadas y 
descriptivas. 

CE.2 Interpretar y producir textos 
escritos y orales. 

EA.2.1 Opina sobre un enunciado del texto. 
EA.2.2 Investiga para interpretar dentro de un 
contexto. 
EA.2.3 Describe sentimientos por escrito. 

CE.3 Participar y opinar oralmente. 
 

EA.3.1 Reflexiona sobre un tema de actualidad y se 
documenta. 
EA.3.2 Defiende oralmente ideas personales. 

LENGUA/ COMUNICACIÓN 
CE.1 Conocer el concepto de 
descripción y reconocer la 
intención comunicativa. 

EA.1.1 Reconoce la intención comunicativa de la 
descripción. 
 
 
 
 
 
 

CE.2 Distinguir la descripción 
objetiva de la subjetiva. 

EA.2.1 Reconoce los rasgos lingüísticos de la 
descripción objetiva en un texto. 
EA.2.2 Reconoce los rasgos lingüísticos de la 
descripción subjetiva en un texto. 

CE.3 Aplicar los rasgos de la 
descripción a la creación de textos 
descriptivos. 

EA.3.1 Escribe una descripción personal con 
intención caricaturesca. 
EA.3.2 Escribe un retrato. 
EA.3.3 Presenta oralmente una descripción. 

LENGUA/GRAMATICA 
CE.4 Identificar la formación de EA.4.1 Distingue sintagmas de oraciones. 
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una oración. EA.4.2 Completa oraciones añadiendo distintos 
tipos de sintagmas. 
 

CE.5 Reconocer el sujeto y el 
predicado. 
 

EA.5.1 Distingue el predicado y su núcleo y otros 
sintagmas que lo complementan. 
EA.5.2 Distingue el sujeto en oraciones aplicando la 
regla de la concordancia. 
EA.5.3 Relaciona predicados con sus sujetos dentro 
de un texto. 

CE.6 Clasificar oraciones según la 
actitud del emisor. 

EA.6.1 Reconoce la intención del emisor y clasifica 
oraciones. 

CE.7 Distinguir omisión del sujeto 
de impersonalidad. 
 

EA.7.1 Reconoce la presencia del sujeto y la 
omisión del sujeto en un texto. 
EA.7.2 Reconoce casos de impersonalidad en 
varios enunciados. 
 
EA.7.3 Transforma oraciones impersonales en 
oraciones personales. 

CE.8 Reconocer la presencia de 
oraciones compuestas en un texto. 

EA.8.1 Distingue oraciones compuestas en un texto 
localizando conjunciones. 

LENGUA/ CULTURA LINGÜÍSTICA 
CE.9 Interpretar objetivamente el 
artículo 3 de la Constitución 
Española.  

EA.9.1 Investiga sobre el artículo 3 del Título 
Preliminar de la Constitución Española. 
 
EA.9.2 Opina sobre los derechos y deberes de los 
ciudadanos acerca de las lenguas y dialectos 
españoles. 

CE.10 Reconocer algunas palabras 
vascas, gallegas y catalanas. 
 
 

EA.10.1 Clasifica en campos semánticos algunas 
palabras conocidas del vasco, el gallego y el 
catalán. 
EA.10.2 Identifica similitudes entre el gallego, el 
catalán y el español. 
 
EA.10.3 Aprende los días de la semana en gallego, 
catalán y vasco. 
 
EA.10.4 Aprende a dar los buenos días en las 
cuatro lenguas oficiales. 

LENGUA/ ORTOGRAFÍA 
CE.11 Reconocer las normas 
ortográficas para la escritura de la 
b, v, c, q, k, z. 
 

EA.11.1 Justifica el uso de b y v en palabras dadas, 
y utiliza el diccionario. 
EA.11.2 Aplica las reglas de c/cc en palabras 
mutiladas. 
 
EA.11.3 Aplica las reglas de c/z en los plurales de 
palabras acabadas en z/d. 
EA.11.4 Utiliza el diccionario para descubrir 
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préstamos que se escriben con k. 
EA.11.5 Reconoce algunas palabras que son 
parónimas. 
EA.11.6 Aplica las reglas conocidas en un texto. 

CIENCIAS SOCIALES/ HISTORIA 
CE.1 Analizar el proceso de 
evolución de al Ándalus en la 
península ibérica, en sus aspectos 
socioeconómicos, políticos y 
culturales.  

EA.1.1 Resume la evolución de al-Ándalus entre los 
siglos XI y XIII. 
 
EA.1.2 Explica qué son los reinos de taifas.  
EA.1.3. Analiza e investiga acerca de la batalla de 
las Navas de Tolosa. 
EA.1.4 Describe cómo era la economía, la sociedad 
y el arte de al-Ándalus entre los siglos XI y XIII. 

CE.2 Entender el proceso de la 
Reconquista y repoblación de los 
reinos cristianos en la península 
ibérica entre los siglos XI-XIII. 

EA.2.1 Interpreta el proceso de Reconquista entre 
los siglos XI-XIII. 
EA.2.2 Explica las características de la repoblación 
entre los siglos XI-XIII. 
EA.2.3 Reconoce la organización económica y 
social de los reinos cristianos entre los siglos XI-XIII. 

CE.3 Reconocer la situación de 
crisis y sus consecuencias 
económicas y sociales en Europa 
en los siglos XIV y XV. 

EA.3.1 Señala las causas y el impacto demográfico, 
político y económico de la crisis del siglo XIV en 
Europa. 
 

CE.4 Analiza la situación política en 
la península ibérica en los siglos XIV 
y XV.  

EA.4.1 Comprende las características y la 
formación de las instituciones políticas que existían 
en la península ibérica en los siglos XIV y XV. 

CIENCIAS SOCIALES/GEOGRAFÍA 
CE.5 Interpretar las características 
de la población española, sus 
movimientos naturales y su 
distribución.  

EA.5.1. Representa gráficamente los datos de la 
población española, por Comunidades Autónomas. 
 

CE.6 Analizar la estructura de la 
población española por edad, por 
sexo y desde el punto de vista 
laboral. 

EA.6.1. Elabora una pirámide de población 
española y explica sus características principales. 
 

CE.7 Identificar la evolución de la 
población española. 

EA.7.1. Elabora un gráfico referido a la proyección 
de la población española. 
EA.7.2. Comenta una noticia de actualidad referida 
a la situación demográfica española. 

CE.8 Definir los movimientos 
migratorios españoles en la 
actualidad. 

EA.8.1. Analiza y comenta una tabla de población 
extranjera residente en España.  

LITERATURA 
CE.1 Reconocer las características 
del género lírico frente a otras 
tipologías del ámbito literario. 
 

EA.1.1 Reconoce el valor transcendental de la 
poesía. 
E.A.1.2 Identifica la voz lírica, el destinatario y el 
mensaje en un poema. 
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EA.1.3 Reconoce el mensaje poético en un poema 
y la musicalidad y el ritmo en otro. 
 
EA.1.4 Diferencia la intención comunicativa y los 
subgéneros en varios poemas. 
 
EA.1.5 Analiza la métrica de un poema. 
 
EA.1.6 Descubre la similitud formal de las antiguas 
canciones con las actuales. 
EA.1.7 Reconoce la forma de un romance. 
EA.1.8 Reconoce la forma de un soneto. 
EA.1.9 Reconoce el ritmo interno de un poema en 
verso libre. 
EA.1.10 Recita en voz alta un poema de Juan 
Ramón Jiménez y reconoce todos los elementos 
que justifican su lirismo. 
EA.1.11 Descubre los sentimientos de Bécquer en 
un poema así como algunas figuras literarias. 
EA.1.12 Escucha una canción actual y la interpreta 
como un poema. 

 
 
Unidad 5 
 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 
LENGUA/ COMPRENSIÓN Y EXPRESIÓN 
CE.1 Leer y comprender un texto. EA.1.1 Comprende el sentido global de un texto 

identificando la información más relevante. 
CE.2 Interpretar y producir textos 
escritos y orales. 
 

EA.1.2 Identifica secuencias narrativas, dialogadas 
y descriptivas, y el papel de los personajes. 
EA.2.1 Presagia un final. 
EA.2.2 Inventa un relato breve sobre la vida de un 
personaje. 
EA.2.3 Interpreta un fotograma en relación con el 
contenido del texto. 

CE.3 Participar y opinar oralmente. EA.3.1 Participa aportando una opinión. 
EA.3.2 Escucha activamente y respeta las opiniones 
de los demás. 

LENGUA/ COMUNICACIÓN 
CE.1 Conocer el concepto de 
exposición y reconocer la intención 
comunicativa. 

EA.1.1 Reconoce la intención comunicativa de la 
exposición en un texto divulgativo.  

CE.2 Distinguir los rasgos 
lingüísticos propios de la 
exposición, así como su estructura. 

EA.2.1 Distingue las partes de la exposición en un 
texto divulgativo. 
EA.2.2 Reconoce la importancia de los marcadores 
del discurso para estructurar un texto expositivo. 
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EA.2.3 Resume las ideas de una noticia expositiva 
para descubrir la más genérica. 
EA.2.4 Valora la importancia de la imagen para la 
comprensión de un texto expositivo. 
EA.2.5 Reconoce los rasgos lingüísticos en un texto 
expositivo académico. 

CE.3 Aplicar las características de la 
exposición en la creación de textos. 

EA.3.1 Prepara por escrito un texto expositivo de 
alcance académico. 
EA.3.2 Expone oralmente un texto expositivo 
académico. 

LENGUA/ GRAMATICA  
CE.4 Reconocer como necesaria la 
coherencia semántica en una 
oración. 

EA.4.1 Reconoce la coherencia en oraciones 
simples y compuestas. 
EA.4.2 Crea oraciones con coherencia. 

CE.5 Identificar distintas funciones 
semánticas en una oración. 
 

EA.5.1 Averigua qué funciones semánticas 
expresan algunos sintagmas destacados. 
EA.5.2 Reconoce la necesidad semántica y 
coherente de algunos verbos. 
EA.5.3 Identifica en un texto las acciones, quién las 
realiza, sobre qué objetos y bajo qué 
circunstancias. 

CE.6 Distinguir oraciones simples 
de compuestas. 
 

EA.6.1 Identifica la intención comunicativa en 
oraciones coordinadas.  
EA.6.2 Reconoce los nexos de la coordinación y 
sabe sustituirlos por signos de puntuación. 
EA.6.3 Escribe un texto expositivo con diferentes 
tipos de oraciones compuestas. 

CE.7 Distinguir semánticamente 
distintos tipos de oraciones 
compuestas y sus nexos. 

EA.7.1 Reconoce distintos valores semánticos de la 
oración subordinada. 
EA.7.2 Sabe dónde empieza y dónde acaba una 
oración simple y una compuesta. 
EA.7.3 Localiza los nexos que relacionan dos 
acciones en una oración compuesta. 

CE.8 Utilizar los signos de 
puntuación en la yuxtaposición. 

EA.8.1 Reconoce casos de yuxtaposición en un 
texto dado. 

LENGUA/ CULTURA LINGÜÍSTICA 
CE.9 Conocer los territorios 
españoles en que se hablan las 
lenguas cooficiales y los dialectos 
meridionales e históricos. 

CE.9.1 Diseña un mapa lingüístico ubicando las 
lenguas y los dialectos que se hablan en España. 
CE.9.2 Investiga sobre los dialectos de su región. 
 

CE.10 Reconocer algunos rasgos de 
los dialectos meridionales. 

CE.10.1 Reconoce rasgos del andaluz en un texto. 

CE.11 Reconocer algunos rasgos de 
los dialectos históricos. 

CE.11.1 Reconoce rasgos del leonés y del asturiano, 
así como sus semejanzas, en un texto. 
CE.11.2 Reconoce rasgos que diferencian al 
aragonés del castellano. 

LENGUA/ ORTOGRAFÍA 
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CE.12 Reconocer las normas 
ortográficas para la escritura de h, 
ll, y, g, j, x. 
 

EA.12.1 Aplica dentro de un contexto el uso de a, 
ah, ha, a ver y haber. 
EA.12.2 Justifica el uso de la h en palabras dadas. 
EA.12.3 Justifica el uso de ll en los diminutivos. 
EA.12.4 Justifica el uso de y en palabras dadas.  
EA.12.5 Aplica la norma de la j en formas verbales. 
EA.12.6 Aplica las normas de g o j en palabras 
mutiladas. 
EA.12.7 Aplica las normas de g, gu, gü en palabras 
mutiladas. 
EA.12.8 Aplica las normas de x en palabras dadas. 
EA.12.9 Aplica las reglas conocidas en un texto. 

HISTORIA  
CE.1 Reconocer el momento en el 
que se produjo el renacimiento 
urbano. 
 

EA.1.1 Explica cuándo se produce la recuperación 
urbana y las nuevas funciones que acogieron.  
EA.1.2 Describe la estructura y principales 
elementos de las ciudades medievales europeas y 
andalusíes. 
EA.1.3 Identifica las actividades urbanas de las 
ciudades medievales. 

CE.2 Explicar y localizar las 
principales rutas comerciales 
europeas medievales 

EA.2.1 Reconoce en un mapa de Europa las 
principales rutas comerciales. 

CE.3. Entender cómo se 
gobernaban las ciudades 
medievales e identificar las 
instituciones que existían. 

EA.3.1 Explica las instituciones y los instrumentos 
de gobierno que se utilizaron para gobernar las 
ciudades medievales. 
 

CE.4. Identificar la cultura de las 
ciudades medievales. 

EA.4.1. Reconoce los elementos culturales que 
aparecieron en las ciudades medievales. 

GEOGRAFÍA 
CE.5 Analizar la evolución de las 
ciudades europeas desde la 
Antigüedad hasta hoy. 

EA.5.1 Interpreta y elabora una tabla resumen 
acerca de la evolución de las ciudades europeas. 

CE.6 Diferenciar la vida rural y 
urbana. 

EA.6.1 Explica los factores que distinguen el medio 
rural y el medio urbano.  

CE.7 Analizar los pros y contras de 
la vida urbana. 
 

EA.7.1 Participa en un debate sobre las ventajas e 
inconvenientes de la vida urbana. 

CE.8 Analizar y describir las 
categorías urbanas europeas. 

EA.8.1 Explica las categorías urbanas y pone 
ejemplos según el mapa de la jerarquía urbana 
europea. 

CE.9 Reconocer los elementos de la 
ciudad como ecosistema. 

EA.9.1 Enumera los elementos de la ciudad como 
ecosistema. 
EA.9.2 Explica los tipos de contaminación urbana. 

CE.10 Analizar el sistema urbano 
español. 

CE.10.1 Diferenciar la jerarquía urbana española. 
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 CE.10.2 Reconocer las partes de las ciudades 
españolas. 

LITERATURA 
CE.1 Escribir textos literarios de 
diferente índole comunicativa. 

EA.1.1 Construye en grupos una breve historia 
inspirada en un personaje. 
EA.1.2 Inventa individualmente una breve historia 
inspirada en un personaje, en un tiempo y en un 
espacio, y con una clara intención comunicativa. 
EA.1.3 Inventa un microcuento a partir de algunos 
consejos prácticos. 
EA.1.4 Reconoce la utilidad de los cuentos y 
escribe uno para dar solución a un problema actual 
y personal.  
EA.1.5 Crea, junto a otros, una colección de 
cuentos. 
EA.1.6 Deduce, a partir de unos datos, una historia 
de misterio. 
EA.1.7 Inventa un haikú inspirado en la naturaleza 
o en un sentimiento personal. CE.2 Recitar un poema. 
EA.2.1 Recita un romance y lo convierte en un rap. 

CE.3 Dramatiza una obrita de 
teatro. 
 

EA.3.1 Aprende a dramatizar un fragmento. 
EA.3.2 Utiliza todos los recursos parateatrales para 
representar una obrita en el centro escolar. 

CE.4 Valorar la creación literaria 
como manifestación de la 
sensibilidad artística y de los 
sentimientos, y como desarrollo de 
la imaginación. 
 

EA.4.1 Crea una convocatoria para organizar un 
concurso literario en el centro escolar. 
 
EA.4.2 Valora posibilidades y alternativas para 
celebrar el Día del Libro en el centro escolar. 

 
 
Unidad 6 
 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 
LENGUA/ COMPRENSIÓN Y EXPRESIÓN 
CE.1 Leer y comprender un texto EA.1.1 Comprende el sentido global de un texto. 

EA.1.2 Identifica la relevancia que aporta el punto 
de vista en la narración. 
EA.1.3 Reconoce enunciados importantes en 
relación con el tema del texto. 

CE.2 Interpretar y producir textos 
escritos. 

EA.2.1 Interpreta más allá del sentido literal del 
texto. 
EA.2.2 Escribe un texto aportando una 
interpretación personal sobre una experiencia 
personal similar a la del texto leído. 

LENGUA/ COMUNICACIÓN 
CE.1 Conocer el concepto de EA.1.1 Reconoce la intención comunicativa de la 
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argumentación y reconoce la 
intención comunicativa. 

argumentación. 

CE.2 Distinguir los rasgos 
lingüísticos propios de la 
argumentación, así como su 
estructura. 

EA.2.1 Descubre la tesis en un texto personal. 
EA.2.2 Descubre razones y ejemplos para defender 
una tesis. 
EA.2.3 Localiza en un ensayo la tesis del autor. 
EA.2.4 Distingue en un ensayo varias ideas 
diferentes de la tesis. 
EA.2.5 Reconoce los rasgos lingüísticos de la 
argumentación subjetiva en un ensayo. 

CE.3 Aplicar las características de la 
argumentación en la creación de 
textos. 

EA.3.1 Prepara un debate sobre la educación física. 
EA.3.2 Organiza y participa en un debate. 

LENGUA/GRAMATICA 
CE.4 Reconocer la importancia del 
contexto y de la intención 
comunicativa del emisor para el 
sentido de un texto. 

EA.4.1 Dota de sentido a enunciados pensando en 
un contexto. 
EA.4.2 Descubre el contexto para averiguar la 
intencionalidad comunicativa del emisor en un 
texto. 

CE.5 Analizar la coherencia de un 
texto. 

EA.5.1 Reconoce fallos de coherencia en un texto. 
EA.5.2 Señala las partes en que se organiza un 
texto. 
EA.5.3 Organiza la información de un texto. 
EA.5.4 Define coherencia. 

CE.6 Analizar la cohesión de un 
texto. 

EA.6.1 Identifica expresiones que relacionan unas 
ideas con otras dentro de un texto. 
EA.6.2 Reconoce palabras importantes y sinónimos 
dentro de un texto. 
EA.6.3 Reconoce los rasgos lingüísticos que dotan 
de cohesión a un texto. 
EA.6.4 Escribe un texto con coherencia y cohesión. 
EA.6.5 Define cohesión. 

CE.7 Analizar la adecuación de un 
texto. 

EA.7.1 Averigua el destinatario al que va dirigido 
un texto. 
EA.7.2 Define adecuación. 

LENGUA/ CULTURA LINGÜÍSTICA 
CE.8 Conocer la variedad 
geográfica del español. 

EA.8.1 Reconoce algunos rasgos del español de 
América en un texto argentino. 
EA.8.2 Nombra las lenguas, los dialectos y las 
hablas del territorio español. 
 

CE.9 Conocer los usos de la lengua 
en distintas situaciones y 
diferentes ámbitos sociales. 
 

EA.9.1 Reconoce los rasgos coloquiales de la 
lengua oral en un texto. 
EA.9.2 Escribe un texto con registro coloquial. 
EA.9.3 Adapta un texto coloquial a un texto con un 
registro más formal. 
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EA.9.4 Identifica en un texto palabras que 
pertenecen a una jerga profesional. 
EA.9.5 Prepara una encuesta para un programa de 
televisión sobre la evolución y desaparición de la 
jerga juvenil. 

LENGUA/ ORTOGRAFÍA 
CE.10 Reconocer las normas 
ortográficas para aplicarlas a los 
escritos de los puntos, la coma, los 
signos de interrogación y 
exclamación, el guion y la raya, los 
paréntesis y las comillas. 

EA.10.1 Aplica las normas del punto y seguido en 
un texto. 
EA.10.2 Justifica el uso de la coma en varios 
enunciados. 
EA.10.3 Justifica el uso de los paréntesis, las rayas y 
los signos de interrogación en un texto. 
EA.10.4 Reconoce la coherencia por el uso correcto 
de los signos de puntuación. 
EA.10.5 Justifica el uso de comillas en enunciados 
dados. 
EA.10.6 Reconoce cambios de significado por el 
uso de la coma en un texto dado. 

HISTORIA 
CE.1 Identificar el origen del arte 
románico y sus características 
principales. 
 

EA.1.1 Explica qué es el arte románico y reconoce 
la importancia de las rutas de peregrinación. 
 
EA.1.2 Identifica las características principales de la 
arquitectura románica e indaga en Internet. 
 
EA.1.3 Explica las características principales de la 
escultura románica y su función didáctica. 
EA.1.4 Distingue las características principales de la 
pintura románica y su función didáctica. 

CE.2 Reconocer el origen del arte 
gótico y sus características 
principales 
 

EA.2.1 Analiza el origen del arte gótico, reconoce 
los rasgos principales de la arquitectura y enumera 
los edificios más importantes. 
EA.2.2 Reconoce las características principales de 
la escultura gótica e identifica las partes de una 
portada. 

CE.3 Identificar las características 
del arte mudéjar  
 

EA.3.1 Explica las características del arte mudéjar. 
 

CE.4. Reconocer los rasgos 
principales del arte nazarí y su 
principal construcción. 

EA.4.1 Analiza las características del arte nazarí y 
de la Alhambra. 

GEOGRAFÍA 
CE.5 Conocer y analizar la situación 
del medioambiente español. 

EA.5.1 Elabora un esquema acerca de los factores 
medioambientales. 
EA.5.2 Analiza los orígenes de la degradación 
medioambiental en España, en especial el riesgo de 
sismicidad, y la huella ecológica del alumno. 
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CE.6 Analizar los daños 
medioambientales españoles, su 
origen y la forma de afrontarlos. 
 

EA.6.1 Explica los problemas medioambientales 
más importantes que existen en España y analiza 
un gráfico que representa uno de esos problemas. 
EA.6.2 Reconoce las crisis medioambientales más 
graves ocurridas en las últimas décadas en España 
e indaga sobre ellas. 

CE.7 Conocer, valorar y analizar los 
principios del desarrollo sostenible  

EA.7.1 Define y explica qué es el desarrollo 
sostenible, qué supone, sus repercusiones, 
actuaciones, etc. 

CE.8 Identificar los principales 
espacios naturales españoles. 
 

EA.8.1 Analiza, distingue, localiza y valora la 
importancia y trascendencia de los principales 
espacios protegidos. 
 

LITERATURA 
CE.1 Leer, comprender y reconocer 
todos los rasgos narrativos de El 
monte de las ánimas. 

EA.1.1 Identifica la postura del narrador en cada 
una de las partes de la leyenda de Bécquer. 
EA.1.2 Resume una historia contenida en la 
leyenda. 
EA.1.3 Valora el final de la leyenda para hacerla 
más creíble. 
EA.1.4 Identifica los rasgos de los personajes 
protagonistas. 
EA.1.5 Identifica los rasgos de otros personajes. 
 
EA.1.6 Describe el espacio en que se desarrolla 
parte de la acción. 
EA.1.7 Averigua elementos románticos que 
ambientan la acción. 
EA.1.8 Descubre el hecho que desencadena el 
nudo. 
EA.1.9 Resume el contenido de la leyenda y sabe 
estructurarlo. 

CE.2 Leer, comprender y reconocer 
todos los rasgos poéticos de la 
Sonatina. 

EA.2.1 Reconoce la estructura del contenido del 
poema-cuento de Darío. 
EA.2.2 Identifica al narrador del poema-cuento. 
EA.2.3 Reconoce en el poema los pensamientos de 
la protagonista. 
EA.2.4 Localiza la inserción de diálogos en el 
poema. 
EA.2.5 Analiza el vocabulario modernista del 
poema. 
EA.2.6 Consulta en el diccionario algunas palabras 
de difícil comprensión. 
EA.2.7 Identifica figuras literarias que contribuyen 
al ritmo y a la musicalidad del poema. 
EA.2.8 Explica una metáfora y una sinestesia. 
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EA.2.9 Analiza la métrica del poema. 
EA.2.10 Recita el poema en voz alta. 

CE.3 Leer, comprender y reconocer 
todos los rasgos teatrales de 
Cuatro corazones con freno y 
marcha atrás. 
 
 

EA.3.1 Reconoce acciones secundarias en la 
comedia de Jardiel Poncela. 
EA.3.2 Descubre el significado del título de la esta 
comedia. 
EA.3.3 Identifica en los diálogos los temas de la 
obra. 
EA.3.4 Valora la utilidad de los monólogos para 
comprender el sentido de la obra. 
EA.3.5 Comprende el relevante papel de Emiliano 
en el conjunto y sentido de la obra. 
EA.3.6 Valora la función de los personajes 
secundarios. 
EA.3.7 Interpreta las exigencias de las acotaciones 
para montar un decorado. 
EA.3.8 Resuelve complicadas escenas para llevarlas 
a un escenario. 
EA.3.9 Reconoce el carácter “absurdo” de esta 
comedia. 
EA.3.10 Reflexiona sobre el tema central de la 
comedia. 

CE.4 Crearse una opinión formada 
sobre los géneros literarios. 

EA.4.1 Justifica alguna preferencia sobre los 
géneros literarios. 
EA.4.1 Recomienda una lectura literaria con 
razones convincentes y cuidando la coherencia, la 
cohesión y la adecuación. 

 
 
 
9. Procedimientos e instrumentos de evaluación 
 
La evaluación del aprendizaje de los alumnos se hará  tomando en consideración sus 
conocimientos de la materia (asimilación de contenidos conceptuales), los 
procedimientos que utilizan (el manejo de recursos geográficos e históricos, el grado 
de dominio de las técnicas de exposición, manejo de fuentes y organización del 
mensaje, uso del lenguaje apropiado, etc.) y la actitud mostrada en las clases.  
 
Los procedimientos e instrumentos de los que se servirá el profesor para dicha 
evaluación son los siguientes: 
 
Para la evaluación inicial: al comienzo del proceso para obtener información sobre la 
situación de los alumnos, y detectar las deficiencias que puedan dificultar los 
aprendizajes:  
- Prueba inicial 
 
Para la evaluación formativa y sumativa: a lo largo del proceso educativo, para 
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obtener una información constante del progreso de los alumnos: 
- Actitud del alumno 
- Cuaderno de clase 
- Trabajos individuales y de grupo (sobre temas variados, pero siempre un trabajo 
sobre la lectura de un libro y otro sobre el visionado de una película) 
- Ejercicios realizados en el aula 
- Deberes realizados en casa 
- Pruebas de evaluación 
- Lectura de libros o relatos breves 
- Blog o trabajo a partir de Internet 
 
 
10. Criterios de calificación 
 
La evaluación será continua, por lo que, cuando un alumno haya suspendido alguna 
evaluación, se le considerará recuperada al aprobar la evaluación siguiente. No se 
considera obligatorio, por tanto, realizar pruebas de recuperación de las evaluaciones 
con calificación negativa. No obstante, si la profesora lo considera oportuno, puede 
adoptar medidas que faciliten la adqusición no lograda de ciertos contenidos, bien a 
través de pruebas parciales o incluyendo contenidos en evaluaciones posteriores.  
 
La nota de cada evaluación será el resultado del conjunto de calificaciones obtenidas a 
partir de todos procediemientos e instrumentos citados en el apartado anterior, cuya 
participación en la nota es la siguiente: 
 
1. Conocimiento sobre contenidos: pruebas objetivas    60% 
2. Trabajo personal: cuadernos, deberes, trabajos monográficos    20% 
3. Actividades de informática        10% 
4. Comportamiento y actitud        10% 
 
 
En cuanto a las pruebas escritas: 
a) Se realizarán, como mínimo, dos pruebas escritas sobre diferentes aspectos de la 
materia por evaluación. 
b) Todas las pruebas se puntuarán de 0 a 10 y, al final de la evaluación, se calcularán 
los porcentajes correspondientes.   
c) Se tendrá en cuenta la ortografía, así como  la adecuada presentación de los textos 
escritos -márgenes, letra legible, etc.-. 
 
En cuanto a la actitud de los alumnos, se valorará y se tendrá en cuenta para la 
calificación el interés del alumno por los contenidos del área,  su participación 
relevante en las actividades de clase, así como el respeto que muestre hacia el 
desarrollo adecuado de la clase, y la actitud respetuosa y correcta hacia los demás 
compañeros y hacia la profesora. Las faltas de asistencia no justificadas pesarán 
negativamente en la calificación. 
  
La calificación final  de junio será la media aritmética de las tres evaluaciones, una vez 
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superada la tercera evaluación, dado que se trata de una evaluación continua. 
 
Al examen final de junio tendrán que presentarse aquellos alumnos que  no hayan 
obtenido una calificación positiva en la tercera evaluación. Los contenidos de dicho 
examen engloban toda la materia ya que el ámbito sociolingüítico se rige por la 
evaluación contínua. 
 
Estructura del examen: en él se tendrán en cuenta los siguientes aspectos: 
 

1. Comprensión y expresión 
2. Gramática 
3. Léxico  
4. Ortografía 
5. Historia 
6. Geografía 
7. Literatura 

 
El examen se puntuará sobre 10 y se especificará el valor parcial de cada una de las 
cuestiones en el momento de su elaboración. Para aprobar, el alumno deberá obtener 
un mínimo de cinco puntos.  
 
La calificación final de aquellos alumnos que tengan que presentarse al examen será la 
obtenida en esta prueba.   
 
 
11. Procedimientos de recuperación de evaluaciones pendientes 
 
La recuperación de los aprendizajes a lo largo del curso se entiende en el marco de la 
evaluación continua. En cuanto a los procedimientos de recuperación, a lo largo del 
curso, la profesora puede concretar los que considere oportunos para el grupo e 
incluso para cada alumno; dichos procedimientos se comunicarán previamente a los 
alumnos, y consistirán en: 
 
Repetición de trabajos deficientes. 
Repetición de pruebas sobre la adquisición de conceptos. 
Actividades específicas sobre las deficiencias detectadas. 
Ejercicios de refuerzo de aquellos aspectos que se consideren necesarios: vocabulario, 
ortografía, comprensión de textos tanto literarios como geográficos. 
 
Para los alumnos que, debido a dificultades de aprendizaje o carencias formativas 
puntuales, precisen de un trabajo específico para alcanzar los objetivos propuestos, se 
utilizará material complementario, a criterio del profesor. 
 
 
12. Sistema de recuperación de materias pendientes 
 
En este curso de 2º de PMAR los alumnos cursan por primera vez este programa. 
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13. Criterios para la evaluación extraordinaria de septiembre 
 
El examen extraordinario de septiembre se regirá por los criterios establecidos para el 
examen final de junio  
 
 
13. Contribución a la adquisición de las competencias básicas 
 
Teniendo en cuenta que en el programa de Diversificación están incluidas las dos 
asignaturas, Lengua Castellana y Literatura y Ciencias Sociales, empezaré haciendo una 
reflexión separadamente. 
 
Se puede afirmar que el área de Lengua contribuye a la adquisición de todas las 
competencias básicas formuladas en el currículo de la Educación Secundaría 
Obligatoria. El valor formativo y propedéutico de la Lengua hace que exista una 
estrecha correlación entre su dominio y el progreso en las demás materias, en cuanto 
que tiene una contribución específica al desarrollo de las capacidades comunicativas 
de los alumnos, así como de su capacidad de representación. Existe un proceso doble, 
por una parte es un instrumento esencial para el aprendizaje de las demás áreas y, al 
mismo tiempo, en todas las materias se aprende Lengua al realizar sus aprendizajes 
específicos Todo lo anterior se relaciona directamente con la competencia básica de 
aprender a aprender. 
 
Asimismo, para el desarrollo de la Competencia social y ciudadana, entendida como 
un conjunto de habilidades y destrezas para las relaciones y la convivencia, el dominio 
de la expresión y comprensión oral y escrita debe ser un fin prioritario. Comprender, 
hablar, leer y escribir son competencias básicas desde la Enseñanza Primaria y que 
deben afianzarse a lo largo de esta etapa. No sólo para que puedan satisfacer sus 
necesidades comunicativas, sino para que organicen mejor su lenguaje interior (hablar 
mejor implica pensar mejor) y analicen de la mejor manera su propia actividad. 
 
La consolidación de la afición lectora en el alumno y el descubrimiento de las 
posibilidades que ofrece la lectura como fuente de placer y fantasía, de información y 
de saber contribuirá al desarrollo de la Competencia artística y cultural. A través de la 
lectura, existe la posibilidad de abrirnos a otras mentalidades, conocer otras culturas y 
situaciones y así ayudar a formar individuos más tolerantes y más abiertos a los 
cambios que supone nuestro siglo.  
 
Aquí será imprescindible la llamada Competencia digital, gran auxiliar como fuente de 
información y conocimiento en nuestro ámbito. En nuestro mundo actual, es necesario 
que estas nuevas herramientas se incorporen a la actividad diaria y aquí también tiene 
cabida nuestras asignaturas. Para ello los alumnos tendrán un Blog de geografía. 
 
En cuanto a las Ciencias Sociales, mezcla de Geografía, Historia y Arte, la lectura y 
comentario de textos históricos, adecuados y diversos, nos dará pie a la introducción y 
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reflexión de temas educativos básicos para su formación integral como personas, tales 
como: educación para la paz, para la salud, igualdad entre los sexos, educación 
ambiental, etc. Aquí estaría vinculada la Competencia social y ciudadana. En nuestra 
sociedad concreta, parece un objetivo fundamental, el educar para la tolerancia, para 
unas actitudes y valores que les permitan opciones responsables dentro del pluralismo 
propio de una sociedad moderna que respete los valores y creencias de otras personas 
y de otros grupos sociales.  
 
Todo esto ayuda a la adquisición de habilidades sociales y al desarrollo de la empatía, 
es decir, a ponerse en el lugar del otro. Revisando las diferentes épocas históricas nos 
daremos cuenta de la inutilidad de muchos conflictos y la valoración del diálogo como 
vía más útil para la solución de los problemas, no sólo entre naciones, sino a nivel 
personal. En suma, la importancia del desarrollo de nuestra Competencia 
comunicativa.  
 
La Competencia cultural y artística se desarrollará con el estudio de los diferentes 
estilos a través de los siglos. Conocer nuestro patrimonio cultural, en todas sus 
diferentes manifestaciones nos llevará a una mayor valoración y respeto por su 
conservación y mejora y a un mayor disfrute personal en su observación. 
 
La competencia Conocimiento y la interacción con el mundo físico se verá realizada 
en el estudio de los temas dedicados al medio geográfico y a la composición de los 
diversos factores que influyen y componen nuestro mundo económico. Vivimos 
inmersos en un mundo globalizado, cualquier acontecimiento que ocurra en la otra 
parte del planeta pude incidir de forma decisiva y esto ha de ser percibido por el 
alumno. 
 
La evolución y maduración personal del alumno permitirá en esta etapa un desarrollo 
mayor de su capacidad crítica y de su independencia mental a la hora de juzgar 
cualquier hecho, pero esta madurez personal la obtendrá escuchando, leyendo y 
observando la realidad que nos rodea y reflexionando sobre las experiencias vividas a 
la luz de sus propias ideas y de las ajenas, escuchadas, observadas o leídas. Esto será 
posible con la consolidación de las competencias a las que contribuye de una manera 
decisiva el Ámbito socio lingüístico. 
 
 
15. Materiales y recursos didácticos 
 
El libro de texto elegido es Programa de mejora. Ámbito lingüístico y social I  (Madrid, 
Editorial Bruño). 
      
Además del libro de texto, cada alumno dispondrá de un cuaderno para realizar y 
archivar todas las actividades. También se cuenta con los siguientes recursos 
didácticos:  
 
- Diccionarios (léxico, ortográfico, de sinónimos y antónimos, etimológico y 
enciclopédico), que, dependiendo de la disponibilidad y normas el centro, quedarán en 
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clase como material permanente de consulta. 
- Atlas de consulta. 
- Prensa diaria. 
- Material de reprografía: Textos, documentos y ejercicios preparados. El carácter de la 
asignatura y el propio planteamiento metodológico impone el uso constante de una 
gran variedad de textos para análisis y comentario, que habrán de ser reprografiados. 
En muchas ocasiones, estos materiales serán creación propia del profesor con el  fin de 
adaptarlos  al nivel del alumnado (fichas, esquemas, mapas conceptuales, etcétera). 
- Material informático. 
- Material audiovisual: películas y documentales.  
 
 
 
16. Utilización de las TICs 
 
A lo largo del curso, los alumnos reciben, al menos, una hora semanal impartida en el 
aula de informática. El objetivo es lograr la Competencia digital, gracias a la cual 
confeccionan y mantienen un blog. 
 
Los alumnos incorporan al blog contenidos de tipo icónico, gráfico y cartográfico sobre 
las materias de Geografía, Historia y de Arte, siguiendo las indicaciones de la 
profesora, que pauta la actividad con un índice y ayuda a la elaboración de apartados, 
pies de foto, comentarios, etc. 
 
 
 
17. Planificación de las actividades complementarias y extraescolares 
 
Las actividades complementarias normalmemte se icluyen en el marco de la tutoría de 
alumnos y estas serán propuestas por el Departamento de Orientación. Está prevista la 
realización de una sesión de Sensibilización al Voluntariado. 
 
Entre las actividades extraescolares, está previsto realizar a lo largo del curso las 
siguientes: 
 
- Visita al aeropuerto de Madrid Barajas 
- Visita a la Biblioteca pública municipal Eugenio Trías 
- Visita al Museo de la Ciencia 
- Visita al Museo de América 
 
 
 
18. Medidas de atención a la diversidad 
 
Se estudiará el caso de cada alumno que presente determinadas dificultades o un nivel 
superior al resto de sus compañeros para, en su caso, adecuar los contenidos. 
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19. Estrategias de animación a la lectura 
 
En cada trimestre podrá leerse una novela juvenil, al menos. Una hora a la semana 
será de lectura individual o de grupo. Todos los alumnos leerán la misma novela, al 
objeto de poder realizar juntos la progresión de la misma y facilitar que se desarrollen 
actividades de exposición, debate, dramatización, etc.  
 
 
 
Se propone la lectura de los siguientes libros: 
El último trabajo del señor Luna, de César Mallorquí 
Rebeldes, de Susan Hinton 
 
 
20. Planificación de desdobles 
 
En el curso de 2º de PMAR los alumnos no tienen desdobles en el Ámbito 
sociolingüístico. 
 
 
21. Propuestas de mejora concretas 
 
Con el fin de mejorar los resultados internos se plantea la metodología activa y 
participativa, para que la profesora pueda verificar que hay una correcta adquisición 
de contenidos -tanto conceptuales, procedimentales y actitudinales- sobre los que 
enlazar nuevos contenidos. 
 
También, con el fin de mejorar los resultados, se plantea el trabajo cooperativo y en 
grupo. 
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1. Introducción 
 
 
Los Programas de mejora del aprendizaje y del rendimiento se implantaron en el curso 
pasado en el sistema educativo. Se desarrollan en 2º y 3º curso de la Educación 
Secundaria Obligatoria. En este curso académico se imparte el curso 3º de Pmar por 
segundo año consecutivo 
 
En dichos programas se utilizará una metodología específica a través de la organización 
de contenidos, actividades prácticas y, en su caso, de materias diferente a la 
establecida con carácter general, con la finalidad de que los alumnos y alumnas 
puedan cursar el cuarto curso 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 
presenten dificultades relevantes de aprendizaje no imputables a falta de estudio o 
esfuerzo.  
 
En el nuevo currículo se aprecian unos nuevos objetivos, contenidos y estándares de 
aprendizaje evaluables. Los estándares de aprendizaje hacen referencia a las 
especificaciones de los criterios de evaluación que permiten definir los resultados de 
aprendizaje, y que concretan lo que el estudiante debe saber, comprender y saber 
hacer en cada asignatura; deben ser observables, medibles y evaluables y permitir 
graduar el rendimiento o logro alcanzado. 
 
Se mantiene el desarrollo de las competencias para activar y aplicar de forma 
integrada los contenidos. 
 
 
 
2. Objetivos 
 
 
La Educación Secundaria Obligatoria contribuirá a desarrollar en los alumnos y las 
alumnas las capacidades que les permitan:  
 
1.  Asumir responsablemente sus deberes, conocer y ejercer sus derechos en el 
respeto a los demás, practicar la tolerancia, la cooperación y la solidaridad entre las 
personas y grupos, ejercitarse en el diálogo afianzando los derechos humanos y la 
igualdad de trato y de oportunidades entre mujeres y hombres, como valores comunes 
de una sociedad plural y prepararse para el ejercicio de la ciudadanía democrática.  
 
2.  Desarrollar y consolidar hábitos de disciplina, estudio y trabajo individual y en 
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equipo como condición necesaria para una realización eficaz de las tareas del 
aprendizaje y como medio de desarrollo personal.  
 
3.  Valorar y respetar la diferencia de sexos y la igualdad de derechos y oportunidades 
entre ellos. Rechazar la discriminación de las personas por razón de sexo o por 
cualquier otra condición o circunstancia personal o social. Rechazar los estereotipos 
que supongan discriminación entre hombres y mujeres, así como cualquier 
manifestación de violencia contra la mujer.  
 
4.  Fortalecer sus capacidades afectivas en todos los ámbitos de la personalidad y en 
sus relaciones con los demás, así como rechazar la violencia, los prejuicios de cualquier 
tipo, los comportamientos sexistas y resolver pacíficamente los conflictos.  
 
5.  Desarrollar destrezas básicas en la utilización de las fuentes de información para, 
con sentido crítico, adquirir nuevos conocimientos. Adquirir una preparación básica en 
el campo de las tecnologías, especialmente las de la información y la comunicación.  
 
6.  Concebir el conocimiento científico como un saber integrado, que se estructura en 
distintas disciplinas, así como conocer y aplicar los métodos para identificar los 
problemas en los diversos campos del conocimiento y de la experiencia.  
 
7.  Desarrollar el espíritu emprendedor y la confianza en sí mismo, la participación, el 
sentido crítico, la iniciativa personal y la capacidad para aprender a aprender, 
planificar, tomar decisiones y asumir responsabilidades.  
 
8.  Comprender y expresar con corrección, oralmente y por escrito, en la lengua 
castellana 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.  
 
9.  Comprender y expresarse en una o más lenguas extranjeras de manera apropiada.  
 
10.  Conocer, valorar y respetar los aspectos básicos de la cultura y la historia propias y 
de los demás, así como el patrimonio artístico y cultural.  
 
11.  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.  
 
12.  Apreciar la creación artística y comprender el lenguaje de las distintas 
manifestaciones artísticas, utilizando diversos medios de expresión y representación. 
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3. Contenidos 
 
LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA 
 
Bloque 1. Comunicación oral: escuchar y hablar 
 
Escuchar 
 
1. Comprensión, interpretación y valoración de textos orales en relación con la 
finalidad que persiguen: textos narrativos, descriptivos, instructivos, expositivos y 
textos argumentativos. El diálogo. 
 
2. Observación, comprensión, reflexión 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. Uso y aplicación de las estrategias necesarias para hablar en público. 
- Enriquecimiento de las exposiciones orales con apoyo de medios audiovisuales 
y de las tecnologías de la información y la comunicación. 
- Dramatización en las exposiciones orales. 
 
2. Participación en debates, coloquios y conversaciones espontáneas observando y 
respetando las normas básicas de interacción, intervención y cortesía que regulan 
estas prácticas orales. 
 
Bloque 2. Comunicación escrita: leer y escribir 
 
Leer 
 
1. Lectura en voz alta de textos en prosa con la pronunciación, ritmo, pausas y 
entonación adecuadas. 
 
2. Recitación de textos poéticos ateniéndose a las exigencias del verso, marcando 
los diferentes tipos de acentos y haciendo perceptible la rima. 
 
3. El diálogo. Actitud progresivamente crítica y reflexiva ante la lectura organizando 
razonadamente las ideas y exponiéndolas y respetando las ideas de los demás. 
 
4. 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. 
 
5. Lectura, comprensión e interpretación de textos narrativos, descriptivos e 
instructivos. 
- Realización de inferencias sencillas a partir de una información escrita, 
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trascendiendo los simples datos. 
- Diferenciación del asunto y del tema en un texto escrito. 
- Identificación de las ideas más importantes. Resumen del texto leído. 
 
6. Lectura de textos periodísticos de opinión y reconocimiento de sus características 
más relevantes (editoriales, artículos de colaboradores ocasionales y columnistas 
habituales, ensayos de divulgación cultural, etc.). 
 
Escribir 
 
1. Interés creciente por la composición escrita como fuente de información y 
aprendizaje y como forma de comunicar sentimientos, experiencias, conocimientos 
y emociones. 
 
2. Escritura de textos expositivos, argumentativos y dialogados. 
- Composición de textos cuyo contenido esté relacionado con actividades 
propias de la vida cotidiana y las relaciones sociales. 
- Composición de relatos sobre acontecimientos de actualidad. 
- Resumen de textos escritos de dificultad creciente. 
- Composición de textos dialogados 
 
3. Elaboración y presentación de monografías enriqueciendo el lenguaje verbal con 
dibujos, diagramas, tratamiento estadístico de la información -si procede- o 
cualesquiera otros recursos de naturaleza plástica y tecnológica. 
 
Bloque 3. Conocimiento de la lengua 
 
La palabra 
 
1. Reconocimiento, uso y explicación de las categorías gramaticales: sustantivo, 
adjetivo, determinante, pronombre, verbo, adverbio, preposición, conjunción e 
interjección. 
- Definición de los nombres por sus valores semánticos: comunes/propios, 
animados/inanimados, concretos/abstractos, individuales/colectivos, 
contables/no contables. 
- Distinción del carácter especificativo y explicativo de los adjetivos calificativos. 
- Identificación de los determinantes como palabras que presentan al nombre, lo 
concretan o limitan su extensión. 
- Diferenciación de las formas verbales que no poseen variación de persona 
(infinitivo, gerundio y participio). 
- Diferenciación en los verbos de las formas simples y las compuestas, así como 
de los tiempos absolutos y relativos. 
- Identificación de las preposiciones y de las conjunciones como palabras 
destinadas a expresar relaciones. 
 
2. Reconocimiento, uso y explicación de los elementos constitutivos de la palabra. 
Procedimientos para formar palabras. 
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- Conocimiento del significado de voces compuestas y derivadas formadas por 
palabras de origen grecolatino. 
- Formación de derivados verbales pertenecientes a las tres conjugaciones. 
- Formación de derivados adverbiales de adjetivos, con y sin tilde. 
- Utilización de acrónimos frecuentes en el habla cotidiana y conocimiento de su 
significado. 
 
3. 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. 
- Establecimiento del “valor gramatical” de palabras homófonas cuya escritura 
puede originar errores ortográficos, y elaboración de un breve diccionario que 
recoja dichas palabras. 
 
4. Observación, reflexión y explicación de los cambios que afectan al significado de 
las palabras: causas y mecanismos. Metáfora, metonimia, palabras tabú y 
eufemismos. 
- Percepción de las causas psicológicas que están en el origen de determinados 
cambios semánticos y empleo de eufemismos de índole social. 
 
5. 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. 
- Empleo de la tilde diacrítica para diferenciar la función gramatical de dos 
monosílabos de igual forma (mí/mi, tú/tu, él/el, sí/si, té/te, sé/se, dé/de, 
más/mas); y también para indicar el sentido interrogativo y/o exclamativo de las 
palabras qué, cuál, quién, cuánto, dónde, cuándo y cómo. 
- Acentuación ortográfica de las formas verbales con pronombres enclíticos. 
- Escritura correcta de palabras homónimas no homógrafas de uso frecuente. 
- Escritura correcta de las principales abreviaturas, siglas y acrónimos. 
 
6. Manejo de diccionarios y otras fuentes de consulta en papel y formato digital sobre 
el uso de la lengua. 
- Empleo del diccionario con vistas a la adopción de una actitud favorable hacia 
la expresión correcta y apropiada, utilizando un lenguaje claro, coherente y 
fluido. 
- Consulta de la edición digital del Diccionario de la Lengua Española, de la 
RAE, en su página web (www.rae.es). 
- Interpretación adecuada, con ayuda del diccionario, del lenguaje proverbial 
(refranes, modismos, locuciones, etc.). 
- Consulta de diccionarios específicos que recojan el léxico especializado de los 
diferentes campos del saber de las disciplinas humanísticas y científicotecnológicas. 
 
Las relaciones gramaticales 
 
1. Reconocimiento, identificación y explicación del uso de los distintos grupos de 
palabras: grupo nominal, adjetival, preposicional, verbal y adverbial y de las 

www.rae.es
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relaciones que se establecen entre los elementos que los conforman en el marco 
de la oración simple. 
 
2. Reconocimiento, uso y explicación de los elementos constitutivos de la oración 
simple: sujeto y predicado. Oraciones impersonales, activas y oraciones pasivas. 
- Identificación de la estructura sujeto-predicado de cualquier oración, a partir de 
los respectivos núcleos nominal y verbal y de los elementos sintácticos que los 
acompañan. 
- Diferenciación, por la naturaleza del predicado, de la estructura de la oración 
copulativa (cópula+atributo) y predicativa (verbo+complementos). 
- Distinción e identificación de la estructura de las oraciones predicativas: 
transitivas e intransitivas, pasivas, reflexivas y recíprocas, e impersonales. 
- Análisis de los distintos tipos de oraciones simples de un texto determinando, 
en cada caso, la estructura del predicado, con sus elementos 
correspondientes, y la clase de oración de que se trate. 
 
El discurso 
 
1. 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. 
 
2. 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. 
Las variedades de la lengua 
 
1. 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. 
- Conocimiento de los factores históricos que han originado las zonas de 
dominio lingüístico catalán, gallego y vasco. 
 
 
Bloque 4. Educación literaria 
 
Plan lector 
 
1. 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 
 
1. Aproximación a los géneros literarios y a las obras más representativas de la 
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literatura española de la Edad Media al Siglo de Oro a través de la lectura y 
explicación de fragmentos significativos y, en su caso, de textos completos. 
- Lectura de obras o fragmentos adecuados a la edad y relacionados con los 
periodos estudiados. Vinculación de los textos literarios al marco histórico y 
sociocultural en que se producen. 
- Conocimiento de las características generales de los grandes periodos de la 
historia de la literatura desde la Edad Media hasta el siglo XVIII y acercamiento 
a algunos autores y obras relevantes. 
 
2. La literatura medieval. Características generales. 
- La poesía épica en los siglos XII y XIII. El “Cantar del Mío Cid”. 
- La prosa en el siglo XIV. “El conde Lucanor”. 
- La poesía en el siglo XV. Jorge Manrique. 
- Los orígenes del teatro y de la novela. “La Celestina”. 
 
3. La literatura del Siglo de Oro. Renacimiento y Barroco. 
- Lectura de textos narrativos y poéticos pertenecientes a la literatura castellana 
del siglo XVI. Garcilaso de la Vega. Fray 
- Luis de León. Santa Teresa de Jesús. San Juan de la Cruz. “Lazarillo de 
Tormes”. 
- El nacimiento de la novela moderna. Miguel de Cervantes 
- (1547-1616). Lectura de fragmentos de El Quijote en el contexto sociocultural 
que hizo posible esta creación literaria. 
- Lectura de textos poéticos y dramáticos pertenecientes a la literatura castellana 
del siglo XVII. Quevedo y Góngora. Lope de Vega y Calderón de la Barca. 
 
Creación 
 
1. 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. 
 
2. Consulta y utilización de fuentes y recursos variados de información para la 
realización de trabajos. 
 
GEOGRAFÍA E HISTORIA 
 
Bloque 2. El espacio humano 
 
1. La actividad económica y los recursos naturales 
- 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. 
 
Bloque 3. Historia. 
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La Edad Moderna 
 
1. Las monarquías modernas. Los Reyes Católicos. La unión dinástica de Castilla y 
Aragón. 
- Los descubrimientos geográficos: Castilla y Portugal. Conquista y colonización de 
América. Cristóbal Colón. 
 
2. El siglo XVI en España y en Europa. 
- Los Austrias y sus políticas. Los reinados de Carlos V y de Felipe II. La España 
imperial. 
- Las “guerras de religión”, las reformas protestantes y la contrarreforma católica. 
 
3. El siglo XVII en España y en Europa. 
- Los Austrias y sus políticas. Los reinados de Felipe III, Felipe IV y Carlos II. 
- Las monarquías autoritarias, parlamentarias y absolutas. 
- La Guerra de los Treinta Años (1618-1648). La paz de Westfalia. 
- La decadencia de España. El fin de la casa de Austria 
 
4. Principales manifestaciones del arte y de la cultura de los siglos XVI y XVII. 
- El Renacimiento y el Humanismo; su alcance posterior. Erasmo de Róterdam. 
- El arte Renacentista. 
- El arte Barroco. 
- El Siglo de Oro español (siglos XVI y XVII). Los grandes pintores y escultores. La 

literatura. 
 
 
 
 
 

 

 
4. Distribución temporal de los contenidos 
 
Primera evaluación: 
 
Temas 1, 2 
 
Segunda evaluación: 
 
Temas 3, 4 
 
Tercera evaluación: 
 
Temas 5, 6 
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5. Metodología didáctica 
 
La metodología será esencialmente activa y participativa, fundamentada en la 
realización permanente de actividades, orientada a facilitar el aprendizaje, tanto 
individual como colectivo, y a favorecer la adquisición de las competencias básicas, a 
través de: 
 
1º.  Un enfoque eminentemente práctico, de modo que los alumnos manipulen 
constantemente  la información,  los textos y el material en general que se les ofrece –
tanto en soporte tradicional como informático-; de modo que se sientan empujados a 
la adquisición de unos hábitos de estudio y aprendizaje de los que carecen, por medio 
de la actividad diaria. 
2º. Un tratamiento sencillo, aunque riguroso, de la información.  
3º. Un carácter funcional, tratando de que los conocimientos adquiridos puedan ser 
utilizados en circunstancias reales o para enfrentarse con éxito a la adquisición de 
otros; fomentando en los alumnos el interés por aprender y destacando la utilidad de 
lo aprendido.  
4º. Una selección de aspectos culturales, geográficos, lingüísticos y literarios que les 
ayuden a entender la evolución de la sociedad. 
5º. Un diseño didáctico en el que la profesora es la guía y orientadora del trabajo que 
han de realizar los propios alumnos. 
6º. Un uso combinado, según los contenidos que se traten, del trabajo individual del 
alumno con las actividades realizadas en grupo.  
7º. Un uso permanente de textos literarios, históricos, artísicos, etc., al objeto de 
mejorar la comprensión lectora. 
 
 
6. Mínimos exigibles 
 
Alcanzar los criterios de evaluación expresados  a continuación en esta programación, 
al menos, en un 80%. 
 
 
7. Criterios de evaluación 
 
8. Estándares de aprendizaje 
 



314 
 

UNIDAD 1  

CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

LENGUA/COMPRENSIÓN Y EXPRESIÓN 

CE.1 Leer y comprender un texto. 
 

EA.1.1 Comprende el sentido global de un texto identificando 
la intención comunicativa y su información relevante. 

CE.2 Interpretar y producir textos escritos. EA.2.1 Escribe un texto asociado a los recuerdos de una 
noticia impactante. 

EA.2.2 Escribe una noticia a partir de una documentación 
previa. 

CE.3 Producir textos orales. EA.3.1 Prepara un texto asociado a los recuerdos para 
exponerlo oralmente. 

LENGUA/COMUNICACIÓN 

CE.4 Conocer las características de los 
textos orales. 
 

EA.4.1 Completa una definición para conocer las 
características de los textos orales. 

CE.5 Conocer y producir una encuesta y 
un discurso. 

EA.5.1 Conoce y prepara una encuesta, y valora sus 
resultados en un gráfico. 

EA.5.2 Conoce y prepara un discurso del ámbito personal y 
social. 

CE.6 Conocer las características del 
lenguaje radiofónico. 

EA.6.1 Conoce las características del lenguaje radiofónico 
enumerándolas. 

CE.7 Escuchar comprensivamente un 
programa de radio. 

EA.7.1 Escucha un programa de radio para conocer su 
estructura y sus contenidos. 

CE.8 Conocer y producir una entrevista 
oral. 

EA.8.1 Conoce y prepara por escrito una entrevista para 
realizarla oralmente y evaluarla después. 

LENGUA/GRAMÁTICA 

CE.9 Reconocer los niveles en los que se 
organiza la lengua como sistema. 

EA.9.1 Reconoce las unidades que constituyen el nivel fónico 
de la lengua. 

EA.9.2 Reconoce las unidades del nivel morfosintáctico. 

EA.9.3 Reconoce las relaciones significativas de la palabra en 
el nivel léxico-semántico. 

EA.9.4 Reconoce que todos los niveles de la lengua son 
necesarios para crear un texto. 
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UNIDAD 1  

CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

CE.10 Reconoce en cada nivel de la lengua 
sus unidades de estudio. 

CE.10.1 Elabora un esquema con los cuatro niveles de la 
lengua y con sus unidades de estudio respectivas. 

CE.11 Conocer cada una de las categorías 
gramaticales y sus usos y valores en el 
discurso. 

EA.11.1 Conoce y diferencia sustantivos, adjetivos, 
determinantes, pronombres, adverbios, verbos, 
preposiciones y conjunciones, y sus usos en el discurso. 

LENGUA/LÉXICO 

CE.12 Consultar el diccionario para 
conocer el significado de las palabras e 
identificar casos de polisemia, sinonimia y 
antonimia. 

EA.12.1 Identifica casos de polisemia consultando el 
diccionario. 

EA.12.2 Identifica casos de sinonimia y antonimia 

CE.13 Leer y comprender un texto sobre 
el uso de palabras aparentemente 
sinónimas. 

EA.13.1 Comprende un texto en el que se plantea el mal uso 
de la sinonimia. 

LENGUA/ORTOGRAFÍA 

CE.14 Reconocer la vocal tónica en una 
palabra y las palabras llanas, agudas, 
esdrújulas y sobresdrújulas. 

EA.14.1 Reconoce la vocal tónica en una palabra y la clasifica 
en llana, aguda, esdrújula y sobresdrújula. 

CE.15 Diferenciar diptongos de hiatos.  EA.15.1 Diferencia diptongos de hiatos para justificar la 
ausencia o presencia de tilde. 

CE.16 Conocer las normas del uso de la 
tilde. 

EA.16.1 Conoce las normas de la tilde y justifica su uso en 
palabras con tilde diacrítica, en palabras compuestas y en 
palabras con letras mayúsculas. 
 
 

CIENCIAS SOCIALES/HISTORIA 

CE.1 Reconocer la Edad Moderna y sus 
características demográficas, económicas, 
sociales y políticas. 

EA.1.1 Define Edad Moderna y compara con la Edad Media los 
acontecimientos demográficos, económicos, sociales y 
políticos. 

CE.2 Definir el humanismo e identificar 
sus características y difusión. 

EA.2.1 Explica qué es el humanismo e investiga acerca de tres 
humanistas destacados. 

CE.3 Explicar el arte renacentista e 
identificar sus etapas, artistas y obras. 

EA.3.1 Identifica las características del Renacimiento en Italia. 

EA.3.2 Reconoce los principales artistas del Renacimiento 
italiano y sus obras más importantes. 
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UNIDAD 1  

CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

EA.3.3 Realiza un dosier y un informe acerca del Renacimiento 
español o europeo: características, artistas y obras. 

CIENCIAS SOCIALES/GEOGRAFÍA 

CE.4 Explicar todos los indicadores 
relacionados con el estudio de la 
población. 

EA.4.1 Identifica y define los principales indicadores 
demográficos y los compara. 

EA.4.2 Reconoce los factores que explican la estructura de la 
población. 

CE.5 Analizar la distribución de la 
población y sus condicionantes. 

EA.5.1 Analiza los condicionantes que explican la distribución 
de la población en el mundo. 

EA.5.2 Localiza en el mapamundi las áreas más pobladas de los 
continentes señalando los condicionantes físicos y humanos 
que explican dicha distribución. 

CE.6 Conocer la evolución de la población: 
ciclos demográficos.  

EA.6.1 Reconoce los factores que explican la evolución de la 
población, teniendo en cuenta las características de los ciclos 
demográficos. 

CE.7 Exponer los rasgos característicos de 
los movimientos migratorios actuales. 

EA.7.1 Explica las características de los movimientos 
migratorios actuales. 

EA.7.2 Localiza en un mapamundi los principales flujos 
migratorios actuales. 

EA.7.3 Colabora en un dossier de prensa acerca de las 
migraciones y lo presenta oralmente. 
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UNIDAD 1  

CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

LITERATURA 

CE.1 Reconocer que la literatura es un 
acto de comunicación. 

EA.1.1 Reconoce los elementos de la comunicación en un 
texto literario. 

EA.1.2 Reconoce las peculiaridades del código lingüístico de 
un texto literario. 

EA.1.3 Comprende los mensajes de varios textos y busca su 
actualización. 

CE.2 Conocer los rasgos del contexto 
histórico, social y cultural del 
Renacimiento. 

EA.2.1 Lee y comprende un poema renacentista para 
contextualizarlo en el esplendor y optimismo del 
Renacimiento. 

EA.2.2 Lee y comprende un texto para contextualizarlo en la 
decadencia de finales del siglo XVI vivida por Cervantes. 

CE.3 Conocer los rasgos del contexto 
histórico, social y cultural del Barroco. 

EA.3.1 Lee y comprende un texto actual ambientado en el 
barroco para contextualizarlo históricamente y conocer el 
ambiente de la España del siglo XVII. 

EA.3.2 Analiza imágenes representativas de la sociedad del 
barroco. 

EA.3.3 Investiga sobre la ciencia del Siglo de Oro. 
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE  

LENGUA/COMPRENSIÓN Y EXPRESIÓN 

CE.1 Leer y comprender un texto. EA.1.1 Comprende el sentido global de un texto 
identificando su información relevante. 

CE.2 Interpretar y producir textos escritos. EA.2.1 Escribe un texto narrativo en primera persona. 

LENGUA/COMUNICACIÓN 

CE.3 Conocer las diferencias entre la 
información y la opinión en los géneros de 
la prensa escrita. 
 

EA.3.1 Lee dos textos escritos en la prensa para distinguir 
la información y la opinión. 

EA.3.2 Diferenciar titulares de prensa por su información o 
por su opinión. 

EA.3.3 Editar un periódico. 

LENGUA/GRAMÁTICA 

CE.4 Reconocer los diferentes tipos de 
sintagmas por su formación. 

EA.4.1 Reconoce el tipo de sintagma por los elementos 
que lo constituyen, especialmente su núcleo. 

CE.5 Crear oraciones relacionando distintos 
tipos de sintagmas con un sintagma verbal. 

EA.5.1 Sabe crear oraciones a partir de un sintagma 
verbal. 

CE.6 Conocer la regla de la concordancia 
para identificar el sujeto en una oración. 

EA.6.1 Relaciona sujetos con predicados siguiendo la regla 
de la concordancia. 

CE.7 Distingue la presencia del sujeto, su 
ausencia como sujeto omitido y los casos de 
impersonalidad. 

EA.7.1 Identifica casos de presencia del sujeto y de 
omisión del sujeto en un texto dado. 

EA.7.2 Reconoce casos de impersonalidad en enunciados 
dados. 

LENGUA/LÉXICO 

CE.8 Conocer las relaciones que establecen 
las palabras dentro de un texto, sus 
significados denotativos y connotativos, y la 
sustitución de algunas por eufemismos. 

EA.8.1 Identifica en un texto la relación de hiperónimo e 
hipónimos, el significado denotativo y connotativo de las 
palabras y la relación que establecen en campos 
semánticos y familias léxicas. 

EA.8.2 Conoce el concepto de tabú y sabe qué 
eufemismos se utilizan para sustituirlos. 

EA 8.3. Crea campos semánticos y familias léxicas. 

LENGUA/ORTOGRAFÍA 
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE  

CE.9 Reconocer que el uso de la tilde 
distingue significados. 

EA.9.1 Distingue, con ayuda del diccionario, el uso de una 
palabra por el significado que aporta su tilde. 

CE.10 Conocer la correcta escritura de 
palabras homófonas, parónimas, 
terminadas en d/z y terminadas en -ción o 
en -cción. 

EA.10.1 Escribe correctamente, con ayuda del diccionario, 
palabras que plantean dudas ortográficas. 

CIENCIAS SOCIALES/HISTORIA 

CE.1 Comprender las causas que 
propiciaron las grandes expediciones 
geográficas y conocer los antecedentes. 

EA.1.1 Explica las causas que condujeron a las grandes 
expediciones geográficas. 

EA.1.2 Investiga en Internet y elabora una ficha sencilla 
acerca de la carabela. 

EA.1.3. Elabora un informe de los viajes de Marco Polo a 
partir de diversas fuentes, como mapas y textos. 

CE.2 Conocer los principales navegantes 
portugueses y castellanos de los siglos XV y 
XVI, así como sus expediciones, conquistas y 
consecuencias. 

EA.2.1 Reconoce las conquistas portuguesas y castellanas, 
señalando sus protagonistas, e identificando las rutas y 
territorios explorados. 

EA.2.2 Conoce y explica los conflictos entre España y 
Portugal derivados de la conquista de los nuevos 
territorios. 

EA.2.3 Elabora un sencillo informe de la primera vuelta al 
mundo, a partir de diversas fuentes de información.  

CE.3 Entender las consecuencias de los 
grandes descubrimientos, así como el 
proceso de conquista y colonización de 
América, así como sus consecuencias. 

EA.3.1. Explica el proceso de conquista y colonización de 
América a partir de distintas fuentes, como mapas y 
textos, así como sus consecuencias. 

EA.3.2 Sopesa diferentes interpretaciones acerca de la 
conquista y colonización de América. 
 
 
 

CIENCIAS SOCIALES/GEOGRAFIA 

CE.4 Conocer los elementos y factores de la 
actividad económica. 

EA.4.1 Diferencia diferentes aspectos acerca de la 
actividad económica. 
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE  

CE.5 Analizar las características de varios 
sistemas económicos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

EA.5.1 Conoce y explica la teoría del liberalismo 
económico y su influencia posterior, a partir de diferentes 
fuentes escritas y gráficas. 

EA.5.2 Conoce la terminología económica básica del 
capitalismo. 

EA.5.3 Explica el papel del Estado en una economía 
planificada y señala algunos ejemplos. 

EA.5.4 Conoce y explica los objetivos de la economía del 
bien común. 

EA.5.5 Maneja gráficas e Internet, analiza los datos y 
extrae conclusiones referidas a la actualidad económica 
española. 

CE.6. Interpretar la idea de desarrollo 
sostenible y sus implicaciones. 

EA.6.1 Define desarrollo sostenible y describe conceptos 
clave relacionados con él.  

 EA.6.2 Valora y propone actuaciones acordes con el 
desarrollo sostenible. 

LITERATURA 

CE.1 Reconocer temas y formas en textos 
renacentistas. 

EA.1.1 Reconoce la intención épica y la octava real en un 
poema de Ercilla 

EA.1.2 Identifica el marco bucólico, el tópico y el mensaje 
del emisor, y la estancia en un poema de Garcilaso de la 
Vega. 

CE.2 Reconocer los rasgos más 
sobresalientes de la narrativa idealista del 
Renacimiento. 

EA.2.1 Lee y comprende fragmentos de la narrativa 
idealista del Renacimiento y reconoce en ellos los 
condicionantes narrativos y sus valores idealistas. 

CE.3 Conocer en profundidad Lazarillo de 
Tormes y aplicar estos conocimientos en el 
comentario de tres fragmentos de la 
novela. 

EA.3.1 Lee y comprende algunos fragmentos de Lazarillo 
de Tormes para aplicar sus conocimientos sobre esta 
novela picaresca y valorar su transcendencia. 

CE.4 Justificar la pertenencia de un texto a 
su corriente literaria renacentista. 

EA.4.1 Conoce los rasgos que permiten justificar la 
pertenencia de un texto a su corriente renacentista. 
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE  

LENGUA/COMPRENSIÓN Y EXPRESIÓN 

CE.1 Leer y comprender un texto. EA.1.1 Comprende el sentido global de un texto 
identificando la intención comunicativa y su información 
relevante. 

CE.2 Interpretar y producir textos 
escritos. 

EA.2.1 Escribe un texto narrativo sobre la consecución de 
retos. 

CE.3 Producir textos orales. EA.3.1 Prepara información para participar en una tertulia 
sobre los reporteros de guerra. 

EA.3.2 Aporta su opinión personal sobre la información en 
los medios. 

LENGUA/COMUNICACIÓN 

CE.4 Reconocer el valor creativo y 
comunicativo de una imagen en 
fotogramas, secuencias narrativas, 
anuncios publicitarios y fotografías de 
prensa. 

EA.4.1 Reconoce el plano y el ángulo de una imagen y sabe 
manipularlos en una secuencia narrativa. 

EA.4.2 Analiza un anuncio publicitario. 

EA.4.3 Redacta un pie de foto para completar el significado 
de una fotografía. 

CE.5 Valorar los contenidos que se 
ofrecen en los programas de televisión. 

EA.5.1 Lee un texto para enjuiciar críticamente los 
contenidos de algunos programas. 

EA.5.2 Analiza un telediario y compara sus contenidos con 
los de un periódico. 

CE.6 Comparar el medio televisivo con 
otros medios estudiados (radio y 
prensa). 

EA.6.1 A partir de las ventajas que ofrecen compara 
diferentes medios (la televisión, la radio y la prensa). 

LENGUA/GRAMÁTICA 

CE.7 Reconocer el sujeto y el predicado 
en oraciones. 

EA.7.1 Identifica el sujeto y el predicado de las oraciones 
destacadas en un texto. 

CE.8 Distinguir predicados nominales de 
predicados verbales. 
 

EA.8.1 Identifica los predicados nominales y los verbales en 
un texto. 

EA.8.2 Valora la presencia de predicados nominales en los 
textos descriptivos. 

EA.8.3 Completa un texto con verbos predicativos.  

EA.8.4 Conoce el uso de “ser” y “estar” como verbos 
predicativos. 
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE  

CE.9 Distinguir el uso de un atributo y de 
un complemento predicativo. 

EA.9.1 Reconoce los predicados nominales y sus atributos en 
las oraciones de un texto. 

EA.9.2 Reconoce el atributo y su formación en oraciones 
dadas. 

EA.9.3 Reconoce el uso del complemento predicativo, lo 
distingue del atributo y crea oraciones con estas funciones 
sintácticas. 

CE.10 Investigar en fuentes diversas 
para conocer el origen de algunas 
palabras del castellano actual. 

EA.10.1 Conoce el origen de voces prerromanas, voces 
patrimoniales, germanismos, arabismos y americanismos. 

LENGUA/ORTOGRAFÍA 

CE.11 Justificar las reglas ortográficas de 
la escritura de mayúsculas y aplicar 
estos conocimientos.  

EA.11.1 Explica las normas en la escritura de palabras con 
mayúsculas dadas. 

EA.11.2 Aplica sus conocimientos para escribir palabras con 
mayúsculas. 

HISTORIA 

CE.1 Reconocer los rasgos 
característicos de las monarquías de la 
Edad Moderna. 

EA.1.1 Distingue los instrumentos de poder de las 
monarquías autoritarias. 

CE.2 Analizar el reinado de los Reyes 
Católicos. 

EA.2.1 Identifica la política matrimonial de los Reyes 
católicos y su trascendencia. 

EA.2.2 Explica la política de expansión territorial de los 
Reyes Católicos. 

EA.2.3 Reconoce la política económica, social y cultural 
desarrollada por los Reyes Católicos. 

GEOGRAFIA 

CE.3 Identificar las actividades 
económicas del sector primario. 
 

EA.3.1 Identifica los elementos naturales y humanos de los 
paisajes agrarios. 

EA.3.2 Analiza una noticia de actualidad acerca de la 
agricultura. 

EA.3.3 Localiza los diferentes tipos de paisajes agrarios. 
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE  

EA.3.4 Sitúa las principales regiones ganaderas, el tipo de 
ganadería y las especies ganaderas. 

EA.3.5 Identifica sobre un gráfico de barras, los países 
consumidores de carne, los países productores de ganado 
y la carne más consumida. 

EA.3.6 Explica las características principales de la 
explotación forestal. 

EA.3.7 Expone los rasgos principales de la actividad 
pesquera. 

LITERATURA 

CE.1 Comprender la poesía del 
Renacimiento a partir del contexto y la 
vida de sus autores, y de la evolución de 
temas y formas en este periodo. 

EA.1.1 Lee y comprende un soneto de Garcilaso de la Vega 
para reconocer su tema mitológico y su forma. 

EA.1.2 Lee y comprende el contenido de un fragmento de 
una égloga de Garcilaso de la Vega para justificar su 
género y su forma, y reconocer algunas figuras literarias. 

EA.1.3 Lee y comprende el contenido de unas liras de Fray 
de León para justificar su tópico y su forma, y reconocer 
algunas figuras literarias. 

EA.1.4 Lee y comprende unas liras de San Juan de la Cruz 
para justificar su ambientación bucólica, sus sentimientos 
y su experiencia mística. 

EA.1.5 Realiza un estudio comparativo entre los tres 
poetas estudiados en el Renacimiento. 

CE.2 Valorar la vigencia actual que 
tienen los tópicos renacentistas. 

EA.2.1 Actualiza los tópicos carpe diem y beatus ille. 

CE.3 Conocer la evolución que 
experimenta el teatro en el 
Renacimiento, algunos géneros nuevos 
como los pasos, el lugar de la 
representación y el espectáculo en 
general.  

EA.3.1 Lee el fragmento de un paso de Lope de Rueda 
para reconocer en él las exigencias de este género. 
 

 
 

Unidad 4 
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LENGUA/COMPRENSIÓN Y EXPRESIÓN 

CE.1 Leer y comprender un texto. EA. 1.1. Comprende el sentido global de un texto 
identificando la intención comunicativa y su información 
relevante. 

CE.2 Interpretar y producir textos escritos. EA. 2.1. Escribe un texto asociado a sus ideas sobre la lucha 
por un ideal. 

 

LENGUA/COMUNICACIÓN 

CE.3 Reconocer secuencias narrativas, 
descriptivas y dialogadas en un texto. 

EA.3.1 Lee un reportaje y justifica la presencia de la 
narración, de la descripción y del diálogo por sus rasgos 
lingüísticos y estructurales. 

 

EA.3.2 Utiliza el reconocimiento de la narración, la 
descripción y el diálogo para escribir un texto heterogéneo. 

CE.4 Reconocer la tipología descriptiva en 
textos de ámbito académico y en textos 
literarios. 

EA 4.1. Lee un texto académico y científico para justificar su 
tipología descriptiva. 

 

EA.4.2 Lee un texto literario para justificar su tipología 
descriptiva. 

 

LENGUA/GRAMÁTICA 

CE.5 Distinguir el uso de un complemento 
directo y de un complemento indirecto. 

EA.5.1 Reconoce en enunciados y en textos sintagmas que 
funcionan de complemento directo e indirecto. 

 

EA.5.2 Reconoce en pronombres su función de 
complemento directo e indirecto. 

 

CE.6 Distinguir el uso de un complemento 
circunstancial y un complemento 
preposicional de régimen. 

EA.6.1 Reconoce en enunciados y en textos la existencia de 
complementos circunstanciales y de régimen. 

 

LENGUA/LÉXICO 

CE 7 Investigar en fuentes diversas para 
conocer el origen de algunas palabras del 
castellano actual. 

EA.7.1. Conoce el origen de italianismos, galicismos y 
anglicismos. 

 

EA.7.2 Reflexiona sobre la necesidad o no de anglicismos en 
nuestra lengua. 

 

LENGUA/ORTOGRAFÍA 

CE.8 Reconocer las diferencias de 
significado que aporta el uso de los signos 
de puntuación en la comunicación. 

EA.8.1 Distingue significados por el uso de los signos de 
puntuación. 

 

CE.9 Reconocer los usos que tienen los 
signos de puntuación en la escritura de 
textos y aplicarlos. 

EA.9.1 Aplica la yuxtaposición, reconoce figuras literarias 
vinculadas con el uso de los signos de puntuación y crea un 
texto a partir de sus conocimientos. 
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 EA.9.2 Opina sobre la escritura de SMS frente a otros textos 
escritos. 

 

EA.9.3 Reflexiona sobre la importancia que tiene el correcto 
uso de los signos de puntuación en la correcta 
comunicación. 

 

CIENCIAS SOCIALES/HISTORIA 

CE.1 Explicar las características de los 
reinados de los Austrias en el siglo XVI en 
España.  

EA.1.1 Conoce los principales acontecimientos históricos 
del reinado de Carlos I. 

EA.1.2 Reconoce los principales acontecimientos 
históricos del reinado de Felipe II. 

CE.2 Analizar las causas y consecuencias de 
la Reforma protestante y de la 
Contrarreforma católica. 

EA.2.1 Identifica los motivos que provocaron la Reforma y 
su expansión por Europa (Lutero, Calvino y anglicanismo). 

EA.2.2 Expone el contenido de la Contrarreforma. 

CIENCIAS SOCIALES/GEOGRAFIA 

CE.3 Definir y clasificar las actividades del 
sector secundario. 

EA.3.1. Define, clasifica y explica las actividades del sector 
secundario. 

CE.4 Explicar las características y la 
localización de los recursos minerales y de 
las fuentes de energía. 

EA.4.1 Lee y resume un texto acerca de la localización de 
los recursos minerales y de las fuentes de energía por el 
planeta. 

CE.5 Identificar los rasgos principales de la 
actividad industrial. 

EA.5.1 Expone los elementos y los tipos de industria y de 
paisajes industriales. 

CE.6 Diferenciar las principales áreas 
industriales del mundo, así como sus 
características. 

EA.6.1 Explica las características de las grandes potencias 
industriales del mundo. 
 

CE.7 Explicar en qué consiste la 
deslocalización industrial. 

EA.7.1 Razona qué es la deslocalización industrial y sus 
características. 

CE.8 Entender la importancia de alcanzar 
un modelo industrial sostenible. 

EA.8.1 Valora y explica las medidas que se pueden tomar 
para llevar a cabo una industria sostenible. 

CE.9 Comprender la importancia del sector 
de la construcción. 

EA.9.1 Investiga acerca de la construcción de 
infraestructuras relacionadas con el auge de la 
construcción. 

EA.9.2 Conoce las medidas para llegar a un modelo de 
construcción sostenible. 

LITERATURA 
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Unidad 5 
 

CE.1 Reconoce la personalidad de 
Cervantes y sus vivencias en la lectura de 
varios fragmentos de sus obras. 

EA.1.1 Investiga para conocer la vida de Cervantes. 
 

EA.1.2 Comprende en un poema de Cervantes el mensaje 
y reconoce en él sentimientos que son universales. 

EA.1.3 Lee y comprende un fragmento de El retablo de las 
maravillas para reconocer la crítica que hace el autor a 
una sociedad hipócrita y lo dramatiza. 

EA.1.4 Lee y comprende un fragmento de El coloquio de 
los perros para reconocer la crítica que hace el autor a 
algunos aspectos de su sociedad. 

EA.1.5 Clasifica las obras estudiadas de Cervantes por los 
géneros a los que pertenecen. 
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LENGUA/COMPRENSIÓN Y EXPRESIÓN 

CE.1 Leer y comprender un texto. EA.1.1 Comprende el sentido global de un texto 
identificando la intención comunicativa y su información 
relevante. 

CE.2 Interpretar y producir textos escritos. EA.2.1 Escribe un texto expositivo a partir de la 
documentación.  

CE.3 Producir textos orales. EA.3.1 Relata oralmente argumentos de novelas y 
películas. 

EA.3.2 Opina sobre el mejor medio de transporte 

LENGUA/COMUNICACIÓN 

CE.4 Conocer la organización de ideas y 
las características lingüísticas de la 
tipología expositiva. 

EA 4.1. Lee un texto expositivo de ámbito académico y 
sabe cómo se han organizado sus ideas.  

EA 4.2. Lee un texto expositivo de ámbito periodístico y 
reconoce en él sus características lingüísticas. 

EA 4.3. Conoce los rasgos básicos de un texto expositivo 
y localiza uno académico para justificar esta tipología. 

CE.5 Escribir un texto expositivo. EA 5.1.Escribe un texto expositivo atendiendo a su 
estructura y a sus características lingüísticas. 

LENGUA/GRAMÁTICA 

CE.6 Distinguir oraciones copulativas y 
oraciones predicativas. 

EA.6.1 Reconoce en oraciones dadas si son copulativas o 
predicativas, así como sus complementos. 

CE.7 Distinguir oraciones personales y 
oraciones impersonales. 

EA.7.1 Reconoce en oraciones dadas casos de 
impersonalidad. 

CE.8 Distinguir oraciones de distintas 
modalidades. 

CE.8.1 Reconoce en un texto oraciones de distintas 
modalidades. 

CE.8.2 Escribe oraciones y textos con distintas 
modalidades. 

CE.9 Conocer la transformación a voz 
pasiva de oraciones en voz activa y el 
complemento agente. 

CE.9.1 Transforma a pasiva o activa oraciones dadas y 
reconoce el agente. 

CE.10 Analizar sintácticamente oraciones. CE.10.1 Analiza de modo complemento las funciones 
sintácticas en oraciones simples. 
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LENGUA/CULTURA LINGÜÍSTICA 

CE.11 Reconocer en textos los usos 
sociales de la lengua (jerga juvenil y jerga 
profesional). 

EA.11.1 Reconoce palabras y expresiones jergales, así 
como su evolución a lo largo del tiempo. 

EA.11.2 Opina acerca de si existen diferencias entre el 
uso de la lengua en los hombres y en las mujeres. 

LENGUA/ORTOGRAFÍA 

CE.12 Distinguir en enunciados 
contextualizados la escritura de palabras 
juntas o separadas. 
 

EA.12.1 Reconoce diferencias de significado en función 
de si las palabras se escriben juntas o separadas. 

EA.12.2 Distingue la correcta escritura de porques, sinos 
y conques. 

CE.13 Conocer las reglas y algunas 
sugerencias de estilo para la partición de 
palabras a final de un renglón. 

EA.13.1 Sabe partir palabras a final de un renglón. 

CIENCIAS SOCIALES/HISTORIA 

CE.1 Conocer las circunstancias 
demográficas, sociales, económicas y 
políticas de la  Europa del siglo XVII. 

EA.1.1 Explica los rasgos demográficos, sociales y 
económicos de la Europa del siglo XVII. 

EA1.2 Distingue las características de las monarquías 
absolutas y parlamentarias. 

EA.1.3 Analiza los motivos que llevaron a la guerra de los 
Treinta Años y explica su desarrollo. 

CE.2 Reconocer las características 
políticas, sociales y económicas de los 
reinados de los Austrias menores. 

EA.2.1 Identifica los monarcas que reinaron en España 
durante el siglo XVII, así como las características de sus 
reinados. 

EA.2.2 Comprende la expulsión de los moriscos y valora 
sus consecuencias. 

EA2.3 Explica el problema sucesorio a la muerte de 
Carlos II. 

CIENCIAS SOCIALES/GEOGRAFIA 

CE.3 Definir, clasificar y valorar la 
importancia de las actividades del sector 
terciario. 

EA.3.1 Define, clasifica y explica la importancia de las 
actividades del sector terciario. 
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE  

CE.4 Explicar qué es la actividad 
comercial, los tipos de comercio que 
existen y enumerar los bloques 
comerciales. 

EA.4.1 Localiza e identifica los bloques comerciales. 

CE.5 Comprender las ventajas e 
inconvenientes de los diferentes modos 
de transporte. 

EA.5.1 Explica la idoneidad de cada medio de transporte 
y describe qué es la intermodalidad. 

CE.6 Conocer las características de la 
actividad turística, así como su impacto 
medioambiental. 

CE.6.1 Describe los rasgos principales del turismo y su 
repercusión medioambiental. 

LITERATURA 

CE.1 Reconocer temas y formas en textos 
barrocos. 
 

EA.1.1 Compara un poema de Góngora con uno de 
Garcilaso para reconocer la evolución de temas.  

EA.1.2 Lee y comprende un soneto de Quevedo para 
reconocer la exageración y el humor propios del Barroco. 

EA.1.3 Compara el Barroco con el Renacimiento. 

CE.2 Comprender la poesía del Barroco a 
partir del contexto y la vida de sus 
autores, y de la evolución de temas y 
formas en este periodo. 

EA.2.1 Lee y comprende una letrilla de Góngora para 
reconocer la sátira que se hace del beatus ille. 

EA.2.2 Lee y comprende un soneto de Góngora para 
reconocer que su temática se aproxima a la de una oda o 
panegírico. 

EA.2.3 Interpreta con ayuda un fragmento culterano 
para reconocer la complejidad de este estilo barroco. 

EA.2.4 Lee y comprende un soneto de Quevedo y otro de 
Lope de Vega para reconocer la universalidad de su 
tema. 

EA.2.5 Interpreta la crítica que hace Lope de Vega sobre 
el estilo culterano. 

EA.2.6 Compara una letrilla de Góngora con otra de 
Quevedo de tema similar. 

CE.3 Crear un teatro de sombras chinas. EA.3.1 Participa en el proceso de preparación, creación y 
coordinación del teatro de sombras chinas 
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Unidad 6 
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE  

LENGUA/COMPRENSIÓN Y EXPRESIÓN 

CE.1 Leer y comprender un texto. EA.1.1 Comprende el sentido global de un texto 
identificando la intención comunicativa y su 
información relevante. 

CE.2 Interpretar y producir textos escritos. EA.2.1 Compara dos textos. 

EA.2.2 Escribe una redacción sobre su mundo ideal. 

CE.3 Producir textos orales. EA.3.1 Investiga hechos para opinar sobre las ideas de 
Luther King. 

LENGUA/COMUNICACIÓN 

CE.4 Conocer la organización de ideas y 
las características lingüísticas de la 
tipología argumentativa. 

EA.4.1 Lee un texto argumentativo homogéneo de 
ámbito periodístico para reconocer su tesis, los 
argumentos aportados, la estructura de su contenido y 
algunos rasgos lingüísticos.  

EA.4.2 Lee un texto argumentativo heterogéneo de 
ámbito periodístico para reconocer en él el valor de su 
secuencia narrativa y los rasgos lingüísticos 
diferenciadores. 

EA.4.3 Escribe un texto argumentativo para defender 
una postura a su favor. 

LENGUA/GRAMÁTICA 

CE.5 Reconocer la intención comunicativa 
y el contexto para alcanzar el sentido a un 
texto y clasificar textos en su género y en 
su ámbito. 

EA.5.1 Dota de sentido un texto porque reconoce su 
intención comunicativa y su contexto. 

EA.5.2 Clasifica diferentes géneros textuales en sus 
ámbitos correspondientes. 

CE.6 Identificar diferentes 
intencionalidades comunicativas para 
escribir textos heterogéneos.  

EA.6.1 Reconoce diferentes tipologías textuales en 
función de la intención comunicativa y escribe textos 
heterogéneos. 

CE.7 Reconocer que un texto lo es porque 
en él se cumplen sus tres propiedades: 
coherencia, cohesión y adecuación. 

EA.7.1 Descubre fallos de coherencia en un texto. 

EA.7.2 Reconoce en textos sus procedimientos de 
cohesión. 

EA.7.3 Escribe un texto con coherencia y cohesión. 

EA.7.4 Diferencia cada una de las propiedades de un 
texto y las analiza en un texto dado. 
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE  

EA.7.5 Crea textos adecuados a distintas situaciones. 

LENGUA/CULTURA LINGÜÍSTICA 

CE.8 Manejar fuentes para comprender la 
extensión del castellano en el mundo. 

EA.8.1 Identifica los países en los que el español es 
lengua oficial para valorar la importancia de su 
extensión. 

CE.9 Conocer algunos rasgos lingüísticos 
del español de América. 

EA.9.1 Reconoce algunos rasgos lingüísticos 
hispanoamericanos para en un texto y en enunciados 
hispanoamericanos algunos rasgos lingüísticos. 

LENGUA/ORTOGRAFÍA 

CE.10 Conocer cómo se escriben los 
números cardinales, ordinales, partitivos y 
romanos en textos de distinta índole.  

EA.10.1 Aplica sus conocimientos sobre la escritura de 
números en enunciados y textos de distinta índole. 

EA.10.2 Detecta errores en la escritura de números en 
un texto dado. 

HISTORIA 

CE.1 Conocer la importancia de 
científicos, filósofos e instituciones 
culturales del siglo XVII. 

EA.1.1 Indaga acerca de algún científico del siglo XVII y 
de las academias. 

EA.1.2 Identifica qué son las academias y sus 
funciones. 

EA.1.3 Explica qué es el empirismo y el racionalismo y 
reconoce a sus principales representantes. 

CE.2 Distinguir las características del arte 
Barroco. 

EA.2.1 Identifica los rasgos característicos del Barroco y 
sus diferencias con el Renacimiento. 

EA.2.2 Explica las características de la arquitectura 
barroca en Italia y España y nombra sus principales 
representantes y obras. 

EA.2.3 Describe las características de la escultura 
barroca en Italia y España y nombra sus principales 
representantes y obras. 

EA.2.4 Reconoce las características de la pintura 
barroca en Italia, Holanda, Flandes y España, así como 
sus principales representantes y obras. 



335 
 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE  

GEOGRAFÍA 

CE.3 Identificar las desigualdades sociales 
y económicas. 

EA.3.1 Compara las características de los países 
desarrollados y en desarrollo e identifica los que 
forman cada grupo. 

EA.3.2 Conoce qué es el IDH, expone los factores que la 
ONU tiene en cuenta para calcularlo y reconoce la 
posición de determinados países. 

EA.3.3 Define qué son los países emergentes y los 
reconoce. 

 EA.3.4 Distingue las tres áreas geopolíticas. 

EA.3.5 Define qué es la deuda externa y sus causas y 
analiza en gráficos los países con mayor deuda externa 
e interpreta los datos. 

CE.4 Analizar las áreas en conflicto. EA.4.1 Indaga acerca de los conflictos, sus causas y 
consecuencias. 

 

CE.5 Exponer las medidas para erradicar 
las desigualdades. 

EA.5.1 Indaga acerca de algún proyecto promovido por 
los Objetivos de Desarrollo Sostenible. 

 

EA.5.2 Enumera las medidas para acabar con la pobreza.  

LITERATURA 

CE.1 Reconocer en la lectura de 
fragmentos la evolución del género 
narrativo en el Barroco con respecto al 
Renacimiento. 
 

EA.1.1 Lee un fragmento narrativo de Zayas para 
reconocer la estructura marco y los personajes, y la 
reivindicación de las mujeres frente a los hombres. 

EA.1.2 Lee y comprende un fragmento de El Buscón 
para reconocer la complejidad del lenguaje conceptista 
en la picaresca del Barroco. 

CE.2 Reconocer las novedades que 
aportaron Lope de Vega y Calderón de la 
Barca al teatro español y conocer a fondo 
una obra entera (El perro del Hortelano). 

EA.2.1 Lee y comprende un fragmento de 
Fuenteovejuna para reconocer por el diálogo el carácter 
de sus personajes y la afrenta que viven las mujeres 
frente a los hombres poderosos de la época. 

EA.2.2 Lee en voz alta e interpreta el sentido filosófico 
sobre la vida en el monólogo de Segismundo. 

EA.2.3 Lee y comprende el inicio de El perro del 
hortelano para reconocer el comienzo in media res. 

EA.2.4 Lee e interpreta dos sonetos extraídos de El 
perro del hortelano para reconocer el tema amor-celos 
tan frecuente en el teatro lopesco. 
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EA.2.5 Valora la importancia del teatro en el Barroco y 
la figura de Lope de Vega. 

CE.3 Repasar todos los conocimientos 
adquiridos sobre los autores y obras más 
importantes del Siglo de Oro. 

EA.3.1 Recoge en una relación todos los autores 
estudiados, así como sus obras más importantes y los 
géneros a los que pertenecen. 

 
9. Procedimientos e instrumentos de evaluación 
 
La evaluación del aprendizaje de los alumnos se hará  tomando en consideración sus 
conocimientos de la materia (asimilación de contenidos conceptuales), los 
procedimientos que utilizan (el manejo de recursos geográficos e históricos, el grado 
de dominio de las técnicas de exposición, manejo de fuentes y organización del 
mensaje, uso del lenguaje apropiado, etc.) y la actitud mostrada en las clases.  
 
Los procedimientos e instrumentos de los que se servirá el profesor para dicha 
evaluación son los siguientes: 
 
Para la evaluación inicial: al comienzo del proceso para obtener información sobre la 
situación de los alumnos, y detectar las deficiencias que puedan dificultar los 
aprendizajes:  
- Prueba inicial 
 
Para la evaluación formativa y sumativa: a lo largo del proceso educativo, para 
obtener una información constante del progreso de los alumnos: 
- Actitud del alumno 
- Cuaderno de clase 
- Trabajos individuales y de grupo (sobre temas variados, pero siempre un trabajo 
sobre la lectura de un libro y otro sobre el visionado de una película) 
- Ejercicios realizados en el aula 
- Deberes realizados en casa 
- Pruebas de evaluación 
- Lectura de libros o relatos breves 
- Blog o trabajo a partir de Internet 
 
 
10. Criterios de calificación 
 
La evaluación será continua, por lo que, cuando un alumno haya suspendido alguna 
evaluación, se le considerará recuperada al aprobar la evaluación siguiente. No se 
considera obligatorio, por tanto, realizar pruebas de recuperación de las evaluaciones 
con calificación negativa. No obstante, si la profesora lo considera oportuno, puede 
adoptar medidas que faciliten la adqusición no lograda de ciertos contenidos, bien a 
través de pruebas parciales o incluyendo contenidos en evaluaciones posteriores.  
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La nota de cada evaluación será el resultado del conjunto de calificaciones obtenidas a 
partir de todos procediemientos e instrumentos citados en el apartado anterior, cuya 
participación en la nota es la siguiente: 
 
1. Conocimiento sobre contenidos: pruebas objetivas    60% 
2. Trabajo personal: cuadernos, deberes, trabajos monográficos    20% 
3. Actividades de informática        10% 
4. Comportamiento y actitud        10% 
 
 
En cuanto a las pruebas escritas: 
a) Se realizarán, como mínimo, dos pruebas escritas sobre diferentes aspectos de la 
materia por evaluación. 
b) Todas las pruebas se puntuarán de 0 a 10 y, al final de la evaluación, se calcularán 
los porcentajes correspondientes.   
c) Se tendrá en cuenta la ortografía, así como  la adecuada presentación de los textos 
escritos -márgenes, letra legible, etc.-. 
 
En cuanto a la actitud de los alumnos, se valorará y se tendrá en cuenta para la 
calificación el interés del alumno por los contenidos del área,  su participación 
relevante en las actividades de clase, así como el respeto que muestre hacia el 
desarrollo adecuado de la clase, y la actitud respetuosa y correcta hacia los demás 
compañeros y hacia la profesora. Las faltas de asistencia no justificadas pesarán 
negativamente en la calificación. 
  
La calificación final  de junio será la media aritmética de las tres evaluaciones, una vez 
superada la tercera evaluación, dado que se trata de una evaluación continua. 
 
Al examen final de junio tendrán que presentarse aquellos alumnos que  no hayan 
obtenido una calificación positiva en la tercera evaluación. Los contenidos de dicho 
examen engloban toda la materia ya que el ámbito sociolingüítico se rige por la 
evaluación contínua. 
 
Estructura del examen: en él se tendrán en cuenta los siguientes aspectos: 
 

1. Comprensión y expresión 
2. Gramática 
3. Léxico  
4. Ortografía 
5. Historia 
6. Geografía 
7. Literatura 

 
El examen se puntuará sobre 10 y se especificará el valor parcial de cada una de las 
cuestiones en el momento de su elaboración. Para aprobar, el alumno deberá obtener 
un mínimo de cinco puntos.  
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La calificación final de aquellos alumnos que tengan que presentarse al examen será la 
obtenida en esta prueba.   
 
 
11. Procedimientos de recuperación de evaluaciones pendientes 
 
La recuperación de los aprendizajes a lo largo del curso se entiende en el marco de la 
evaluación continua. En cuanto a los procedimientos de recuperación, a lo largo del 
curso, la profesora puede concretar los que considere oportunos para el grupo e 
incluso para cada alumno; dichos procedimientos se comunicarán previamente a los 
alumnos, y consistirán en: 
 
Repetición de trabajos deficientes. 
Repetición de pruebas sobre la adquisición de conceptos. 
Actividades específicas sobre las deficiencias detectadas. 
Ejercicios de refuerzo de aquellos aspectos que se consideren necesarios: vocabulario, 
ortografía, comprensión de textos tanto literarios como geográficos. 
 
Para los alumnos que, debido a dificultades de aprendizaje o carencias formativas 
puntuales, precisen de un trabajo específico para alcanzar los objetivos propuestos, se 
utilizará material complementario, a criterio del profesor. 
 
 
12. Sistema de recuperación de materias pendientes 
 
En este curso de 3º de PMAR los alumnos no cursaron 2º de PMAR, por lo que no lo 
pueden tener pendiente. 
 
 
13. Criterios para la evaluación extraordinaria de septiembre 
 
El examen extraordinario de septiembre se regirá por los criterios establecidos para el 
examen final de junio  
 
 
13. Contribución a la adquisición de las competencias básicas 
 
Teniendo en cuenta que en el programa de Diversificación están incluidas las dos 
asignaturas, Lengua Castellana y Literatura y Ciencias Sociales, empezaré haciendo una 
reflexión separadamente. 
 
Se puede afirmar que el área de Lengua contribuye a la adquisición de todas las 
competencias básicas formuladas en el currículo de la Educación Secundaría 
Obligatoria. El valor formativo y propedéutico de la Lengua hace que exista una 
estrecha correlación entre su dominio y el progreso en las demás materias, en cuanto 
que tiene una contribución específica al desarrollo de las capacidades comunicativas 
de los alumnos, así como de su capacidad de representación. Existe un proceso doble, 
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por una parte es un instrumento esencial para el aprendizaje de las demás áreas y, al 
mismo tiempo, en todas las materias se aprende Lengua al realizar sus aprendizajes 
específicos Todo lo anterior se relaciona directamente con la competencia básica de 
aprender a aprender. 
 
Asimismo, para el desarrollo de la Competencia social y ciudadana, entendida como 
un conjunto de habilidades y destrezas para las relaciones y la convivencia, el dominio 
de la expresión y comprensión oral y escrita debe ser un fin prioritario. Comprender, 
hablar, leer y escribir son competencias básicas desde la Enseñanza Primaria y que 
deben afianzarse a lo largo de esta etapa. No sólo para que puedan satisfacer sus 
necesidades comunicativas, sino para que organicen mejor su lenguaje interior (hablar 
mejor implica pensar mejor) y analicen de la mejor manera su propia actividad. 
 
La consolidación de la afición lectora en el alumno y el descubrimiento de las 
posibilidades que ofrece la lectura como fuente de placer y fantasía, de información y 
de saber contribuirá al desarrollo de la Competencia artística y cultural. A través de la 
lectura, existe la posibilidad de abrirnos a otras mentalidades, conocer otras culturas y 
situaciones y así ayudar a formar individuos más tolerantes y más abiertos a los 
cambios que supone nuestro siglo.  
 
Aquí será imprescindible la llamada Competencia digital, gran auxiliar como fuente de 
información y conocimiento en nuestro ámbito. En nuestro mundo actual, es necesario 
que estas nuevas herramientas se incorporen a la actividad diaria y aquí también tiene 
cabida nuestras asignaturas. Para ello los alumnos tendrán un Blog de geografía. 
 
En cuanto a las Ciencias Sociales, mezcla de Geografía, Historia y Arte, la lectura y 
comentario de textos históricos, adecuados y diversos, nos dará pie a la introducción y 
reflexión de temas educativos básicos para su formación integral como personas, tales 
como: educación para la paz, para la salud, igualdad entre los sexos, educación 
ambiental, etc. Aquí estaría vinculada la Competencia social y ciudadana. En nuestra 
sociedad concreta, parece un objetivo fundamental, el educar para la tolerancia, para 
unas actitudes y valores que les permitan opciones responsables dentro del pluralismo 
propio de una sociedad moderna que respete los valores y creencias de otras personas 
y de otros grupos sociales.  
 
Todo esto ayuda a la adquisición de habilidades sociales y al desarrollo de la empatía, 
es decir, a ponerse en el lugar del otro. Revisando las diferentes épocas históricas nos 
daremos cuenta de la inutilidad de muchos conflictos y la valoración del diálogo como 
vía más útil para la solución de los problemas, no sólo entre naciones, sino a nivel 
personal. En suma, la importancia del desarrollo de nuestra Competencia 
comunicativa.  
 
La Competencia cultural y artística se desarrollará con el estudio de los diferentes 
estilos a través de los siglos. Conocer nuestro patrimonio cultural, en todas sus 
diferentes manifestaciones nos llevará a una mayor valoración y respeto por su 
conservación y mejora y a un mayor disfrute personal en su observación. 
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La competencia Conocimiento y la interacción con el mundo físico se verá realizada 
en el estudio de los temas dedicados al medio geográfico y a la composición de los 
diversos factores que influyen y componen nuestro mundo económico. Vivimos 
inmersos en un mundo globalizado, cualquier acontecimiento que ocurra en la otra 
parte del planeta pude incidir de forma decisiva y esto ha de ser percibido por el 
alumno. 
 
La evolución y maduración personal del alumno permitirá en esta etapa un desarrollo 
mayor de su capacidad crítica y de su independencia mental a la hora de juzgar 
cualquier hecho, pero esta madurez personal la obtendrá escuchando, leyendo y 
observando la realidad que nos rodea y reflexionando sobre las experiencias vividas a 
la luz de sus propias ideas y de las ajenas, escuchadas, observadas o leídas. Esto será 
posible con la consolidación de las competencias a las que contribuye de una manera 
decisiva el Ámbito socio lingüístico. 
 
 
15. Materiales y recursos didácticos 
 
El libro de texto elegido es Programa de mejora. Ámbito lingüístico y social II  (Madrid, 
Editorial Bruño). 
      
Además del libro de texto, cada alumno dispondrá de un cuaderno para realizar y 
archivar todas las actividades. También se cuenta con los siguientes recursos 
didácticos:  
 
- Diccionarios (léxico, ortográfico, de sinónimos y antónimos, etimológico y 
enciclopédico), que, dependiendo de la disponibilidad y normas el centro, quedarán en 
clase como material permanente de consulta. 
- Atlas de consulta. 
- Prensa diaria. 
- Material de reprografía: Textos, documentos y ejercicios preparados. El carácter de la 
asignatura y el propio planteamiento metodológico impone el uso constante de una 
gran variedad de textos para análisis y comentario, que habrán de ser reprografiados. 
En muchas ocasiones, estos materiales serán creación propia del profesor con el  fin de 
adaptarlos  al nivel del alumnado (fichas, esquemas, mapas conceptuales, etcétera). 
- Material informático. 
- Material audiovisual: películas y documentales.  
 
 
16. Utilización de las TICs 
 
A lo largo del curso, los alumnos reciben, al menos, una hora semanal impartida en el 
aula de informática. El objetivo es lograr la Competencia digital, gracias a la cual 
confeccionan y mantienen un blog. 
 
Los alumnos incorporan al blog contenidos de tipo icónico, gráfico y cartográfico sobre 
las materias de Geografía, Historia y de Arte, siguiendo las indicaciones de la 
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profesora, que pauta la actividad con un índice y ayuda a la elaboración de apartados, 
pies de foto, comentarios, etc. 
 
 
 
 
 
17. Planificación de las actividades complementarias y extraescolares 
 
Las actividades complementarias normalmemte se icluyen en el marco de la tutoría de 
alumnos y estas serán propuestas por el Departamento de Orientación. Está prevista la 
realización de una sesión de Sensibilización al Voluntariado. 
 
Entre las actividades extraescolares, está previsto realizar a lo largo del curso las 
siguientes: 
 
- Visita al aeropuerto de Madrid Barajas 
- Visita a la Biblioteca pública municipal Eugenio Trías 
- Visita al Museo de la Ciencia 
- Visita al Museo de América 
 
 
18. Medidas de atención a la diversidad 
 
Se estudiará el caso de cada alumno que presente determinadas dificultades o un nivel 
superior al resto de sus compañeros para, en su caso, adecuar los contenidos. 
 
19. Estrategias de animación a la lectura 
 
En cada trimestre podrá leerse una novela juvenil, al menos. Una hora a la semana 
será de lectura individual o de grupo. Todos los alumnos leerán la misma novela, al 
objeto de poder realizar juntos la progresión de la misma y facilitar que se desarrollen 
actividades de exposición, debate, dramatización, etc.  
 
Se propone la lectura de los siguientes libros: 
El último trabajo del señor Luna, de César Mallorquí 
Rebeldes, de Susan Hinton 
 
 
20. Planificación de desdobles 
 
En el curso de 3º de PMAR los alumnos no tienen desdobles en el Ámbito 
sociolingüístico. 
 
 
21. Propuestas de mejora concretas 
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Con el fin de mejorar los resultados internos se plantea la metodología activa y 
participativa, para que la profesora pueda verificar que hay una correcta adquisición 
de contenidos -tanto conceptuales, procedimentales y actitudinales- sobre los que 
enlazar nuevos contenidos. 
 
También, con el fin de mejorar los resultados, se plantea el trabajo cooperativo y en 
grupo. 
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1.- ÁMBITO DE ACTUACIÓN 

 
El IES “Isabel la Católica” como Institución social, contribuye al desarrollo personal, físico, 
intelectual, afectivo y moral del individuo y al mismo tiempo integra a la persona en la 
sociedad como miembro activo y participativo de la misma. 
Para lograr estos propósitos, el alumnado con NEE necesita apoyos específicos y 

recursos complementarios. De esta manera el proceso de integración se convertirá en 

un proceso social  de formación integral y requerirá:   

- Una intervención coordinada de los distintos profesionales de la Institución 
educativa. 

- Una planificación minuciosa. 
- Un seguimiento del proceso. 
- Una evaluación de los resultados. 
- Una rectificación cuando sea necesario. 

 
Para conseguir los siguientes objetivos: 

- Posibilitar el máximo grado de integración del alumnado con NEE. en el Centro 
escolar, implicando en ello a todos los profesionales que inciden en el proceso 
educativo del alumno/a. 

- Coordinar el seguimiento del alumnado con NEE. por parte de los profesionales 
que inciden en su desarrollo integral. 

- Establecer cauces de participación familiar para coordinar actuaciones desde 
diferentes contextos y así, beneficiar al alumno con NEE. en su desarrollo 
personal y social. 

 
El Centro integra 18 alumnos en los cuatro cursos de ESO, 2 alumnos en Bachillerato y 1 
alumno en educación de adultos. Las profesoras de Pedagogía Terapéutica imparten el 
Programa de Integración Educativa con los recursos necesarios para ello. Este curso se 
cuenta con una profesora a tiempo completo y otra a compartida con otro instituto (3 días 
a la semana). 
 
 
2.- CARACTERÍSTICAS DE LOS ALUMNOS 
 

En general, los alumnos discapacitados psíquicos presentan necesidades educativas 

especiales en su desarrollo:  
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- PERSONAL Y SOCIAL: Inhibición, conformismo, desajuste de su imagen corporal, 
dependencia del adulto, comportamiento poco autónomo. 
Las dificultades en la socialización se centran en la carencia de estrategias y 

recursos relacionales.  

- INTELECTUAL: Pensamiento y razonamiento concretos, con dificultades para 
generalizar lo aprendido, dificultad de abstracción, poca agilidad para manejar 
la información, implicando dificultades en la resolución de situaciones 
problemáticas y en la toma de decisiones. 
Afectación en el desarrollo del lenguaje oral y escrito  tanto a nivel expresivo 

como comprensivo. 

 

El alumnado que presenta discapacidad sensorial necesita una respuesta educativa 

que estimule, entre otros, los siguientes aspectos: 

 

 - Desarrollar estrategias visuales aprovechando los restos sensoriales. 

 - Adquirir relaciones interpersonales saludables basadas en sus posibilidades 

reales. 

 - Ayudas visuales y ambientales para acceder a la información. 

 - Organización de los espacios que ella utiliza habitualmente. 

  

 

El alumnado con TEA (Trastorno del Espectro Autista, de tipo Asperger) necesita 

estimulación en las relaciones interpersonales, comprensión social, reciprocidad 

emocional, flexibilidad conceptual y organización estructurada  de las actividades. 
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El alumnado con TDAH (Trastorno por Déficit de Atención e Hiperactividad) precisa 

mensajes breves y claros y actividades estructuradas. Las adaptaciones  serían de 

acceso al currículo y adaptaciones curriculares significativas en los casos en los que 

fuera necesario. 

El alumnado con TEL (Trastorno Específico del lenguaje) con necesidades en el lenguaje 

expresivo/comprensivo, precisa trabajar la lectura mecánica y comprensiva, la 

escritura (grafía, espacio, ortografía, puntuación, etc.); así como el contenido expresivo 

y sintáctico. En relación con la competencia matemática: la resolución de problemas, 

desarrollo y afianzamiento de estrategias para compensar las dificultades en el 

razonamiento verbal. 

 

Todos ellos deberán adquirir estrategias para facilitar su aprendizaje autónomo, 

desarrollando capacidades de atención y percepción que fomenten su autoestima, 

autoconcepto positivo siempre con afecto y reafirmando su personalidad.  

 

En general, los niveles de competencia curricular se sitúan en la etapa de Educación 

Primaria y en los cuatro cursos de la ESO, por lo tanto la respuesta educativa es un 

conjunto de adaptaciones curriculares significativas y de acceso. Las condiciones de 

acceso a estos currículos se adaptan con el trabajo conjunto del profesorado 

especialista, tutores, orientadora y profesorado de pedagogía terapéutica, 

estableciendo tiempos fuera y dentro del aula, para conseguir los objetivos y criterios 

de evaluación programados en las ACI. 
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3.- ORGANIZACIÓN 

 
El recurso personal del profesorado de Pedagogía Terapéutica es básico para estos 
alumnos en su acceso al currículo, al reforzarles en el aspecto académico y en su desarrollo 
personal y social. Y es necesario para ofrecer una metodología acorde con el profesor 
tutor y especialista dentro del aula. 
 
La atención individualizada y en pequeño grupo, coincide con las áreas de lengua, 

matemáticas, optativas de segunda lengua extranjera y otras áreas según sus NEE.  

 

La consolidación de las técnicas instrumentales y la adquisición de estrategias de 

aprendizaje, autonomía, organización y procedimientos de regulación de su propio 

comportamiento, entre otros, son necesarios para favorecer la participación en las 

áreas curriculares de los niveles educativos de referencia, donde siempre está 

presente el desarrollo intelectual, al establecer actividades que estimulen su 

pensamiento y la socialización al integrarse con sus compañeros en diferentes 

situaciones y contextos de aprendizaje. Todo ello mejora su autoestima, conocimiento, 

aceptación de uno mismo, iniciativa personal y social, autonomía… a través de 

actividades que implican responsabilidad, suponen un reto y son superables, en una 

pedagogía del éxito, de motivación, de estimulación hacia el aprendizaje y trabajo 

personal. 

 
El diseño y puesta en práctica de adquisición de estrategias comprenderá: 

 
- Desarrollar actitudes positivas hacia el aprendizaje. 
- Controlar las emociones. 
- Dirigir la atención de forma global o selectiva.  

 
En un concepto integral de la educación, el refuerzo de la acción tutorial como eje 
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globalizador, es esencial para desarrollar las actividades en el aula de apoyo a la 
integración, en una dinámica acorde con el profesor tutor que: 

- Potencie su acción tutorial para conocerles y facilitarles estrategias sociales que 
aumenten su relación entre iguales. 

- Fomente la participación en actividades con el resto de sus compañeros en 
diferentes situaciones de aprendizaje cooperativo y actividades extraescolares. 

- Refuerce los logros obtenidos por pequeños que estos sean para transmitirles 
seguridad y confianza en sí mismo. 

- Ofrezca actividades sencillas que impliquen alguna responsabilidad dentro del 
aula para mejorar su autoestima, iniciativa personal y adquirir mayor autonomía 
personal y social. 

- Colabore con las familias para ayudarles en su desarrollo personal. 
- Coordine el trabajo escolar a realizar en casa para reforzar el aprendizaje. 

 
La acción tutorial, entraña una relación individualizada con estos alumnos en la estructura 
y en la dinámica de actitudes, aptitudes, conocimientos e intereses. Ayuda a integrar 
conocimientos y experiencias en los distintos ámbitos educativos necesarios en su 
formación. 
 
4.- COMPETENCIAS CLAVE. 

 
 Tendremos en cuenta en el proceso de enseñanza-aprendizaje, las variables y 
procesos de personalidad más influyentes de los alumnos/as: 

• Estilos cognitivos, comprensión, expresión oral y escrita, atención, 
concentración, memoria comprensiva... 

• Expectativas de control que ejerce sobre el entorno. Motivación de logro. 
• Autoconcepto y autoestima. 

 
Son variables que desarrollan las competencias clave. Las potenciaremos porque 
mejoramos los procesos que componen a cada una de ellas. Y conseguimos 
optimizar la integración personal y académica en el máximo desarrollo de las 
competencias clave: 
 

- Comunicación lingüística. 
- Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y 

tecnología. 
- Competencia digital. 
- Aprender a aprender. 
- Sociales y cívicas. 
- Sentido de la iniciativa y espíritu emprendedor. 
- Conciencia y expresiones culturales. 

 
Contribuimos a su desarrollo desde: 
• La coordinación con el profesorado. 
• El refuerzo de la acción tutorial. 
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• Colaboración familiar. 
• La organización del aula en un clima de colaboración y aceptación mutua. 
 

 
 

5.-  PRINCIPALES FUNCIONES A DESARROLLAR 

 
- Revisión de los expedientes de los alumnos. 
- Elaboración de horarios. 
- Sesiones de trabajo del Departamento para realizar la orientación educativa de 

estos alumnos/as partiendo del seguimiento y valoración realizados por los 
profesionales implicados. 

- Coordinación con el profesorado especialista, tutor y Departamento de 
Orientación para concretar las ACI, teniendo en cuenta la orientación educativa 
de  cada alumno. 

- Participación en la selección de actividades complementarias y extraescolares 
que contribuyan a educar integralmente a los ACNEE. 

- Entrevistas informativas, de colaboración con los padres de los alumnos. 
- Elaboración de los Documentos Individuales de Adaptaciones Curriculares y su 

correspondiente revisión trimestral. 
- Búsqueda y elaboración de recursos materiales y didácticos. 
- Revisión de la competencia curricular a través de pruebas pedagógicas 

referentes a las áreas curriculares. 
- Seguimiento y evaluación de sus dificultades, aprendizajes y progresos. 
- Elaboración de documentos trimestrales para informar a las familias de sus 

progresos y dificultades. 
- Asesoramiento sobre materiales didácticos ordinarios y otros más específicos. 
- Reuniones de tutoría para colaborar en su desarrollo personal, social y 

académico. 
- Reuniones de coordinación del Departamento de Orientación, profesorado de 

apoyo para seguimiento del Programa, revisión de objetivos, síntesis final y 
global del seguimiento de ACNEE. 

- Entrevista con el EOEP de la zona para el intercambio de información con los 
ACNEE de nueva incorporación en el centro para el siguiente curso escolar. 

 

5.- EVALUACIÓN 
La evaluación del Programa versará sobre los objetivos propuestos, y comprenderá 
revisiones de las funciones a desarrollar, relacionadas esencialmente con:  

- El seguimiento de los DIAC. Para lo cual valoraremos el grado de consecución de 
los objetivos, competencias, contenidos y estándares de aprendizaje evaluables 
incluidos en las Adaptaciones Curriculares Individuales; según el Calendario de 
aplicación de las nuevas enseñanzas. 

- La coordinación con el profesorado especialista y tutores. 
- Sesiones de coordinación con el Departamento de Orientación en lo referente a: 

*  La orientación académico-laboral de los alumnos con NEE. 
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       *  Valoración de sus dificultades y progresos en el proceso social de 
integración. 
El Departamento de Orientación, establecerá actuaciones conjuntas con el profesorado de 
apoyo a la integración para continuar avanzando en la atención de alumnos con NEE y en 
el asesoramiento a las familias. 
 

                                       Madrid, 5 de octubre de 2016 
          FDO.: 

PROFESORADO  DE  APOYO 
 
 

                                    
 


