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1.  INTRODUCCIÓN Y JUSTIFICACIÓN. 

La Educación Secundaria Obligatoria se organiza de acuerdo con los 

principios de educación común y de atención a la diversidad del alumnado. Las 

medidas de atención a la diversidad en esta etapa estarán orientadas a responder a 

las necesidades educativas concretas del alumnado y al logro de los objetivos de la 

Educación Secundaria Obligatoria y la adquisición de las competencias 

correspondientes y no podrán, en ningún caso, suponer una discriminación que 

impida alcanzar dichos objetivos y competencias y la titulación correspondiente. 

La atención a la diversidad se organizará desde criterios de flexibilidad 

organizativa y atención inclusiva, con el objeto de favorecer las expectativas 

positivas del alumnado sobre sí mismo y obtener el logro de los objetivos y las 

competencias clave de la etapa. Las medidas de atención a la diversidad que adopta 

el centro formarán parte del proyecto educativo. 

 

Al comienzo de cada curso o cuando el alumnado se incorpore al mismo, de 

acuerdo a la información remitida por sus respectivos centros, se informará   a sus 

padres de las medidas y programas para la atención a la diversidad establecidos por 

el centro e, individualmente, de aquellos que se hayan diseñado para el alumnado 

que lo precise, facilitando la  información necesaria para que puedan apoyar el 

proceso educativo de sus hijos e hijas. 

 

2. NORMATIVA REGULADORA DEL PLAN DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 

 Decreto 111/2016, de 14 de Junio, por el que se establece la ordenación y el 

currículo de la Educación Secundaria Obligatoria en Andalucía. 

 Orden de 14 de Julio de 2016, por la que se desarrolla el currículo 

correspondiente a la Educación Secundaria Obligatoria en la Comunidad 

Autónoma de Andalucía, se regulan determinados aspectos de la atención a 

la diversidad y se establece la ordenación del proceso de aprendizaje del 

alumnado. 

 Orden del 25 de Julio de 2008, por la que se regula la atención a la 

diversidad del alumnado que cursa la educación básica en los centros 

docentes públicos de Andalucía. 

 Instrucciones de 22 de Junio de 2015, de la dirección general de 

participación y equidad, por las que se establece el protocolo de detección, 

identificación del alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo 

y organización de la respuesta educativa 

 

 

 

3. PRINCIPIOS GENERALES DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD. 
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Entendemos como alumnado con necesidad específica de apoyo educativo 
(a.n.e.a.e), al que presenta necesidades educativas especiales (n.e.e), al que se 
incorpora de manera tardía al sistema educativo, al que precisa acciones de 
carácter compensatorio y al que presenta altas capacidades intelectuales. 

Los principios generales que deben de regir nuestro Plan de Atención a la 
Diversidad son los siguientes: 

1.- Favorecer una organización flexible, variada e individualizada de la organización 
de los contenidos y de su enseñanza. 

2.- Responder a las necesidades educativas concretas del alumnado para conseguir 
que alcance el máximo desarrollo posible de sus capacidades personales y adquiera 
las competencias básicas y los objetivos del currículo. 

3-. Establecer los mecanismos que permitan detectar las dificultades de aprendizaje 
tan pronto como se produzcan y superar el retraso escolar que pudiera presentar el 
alumnado. 

4.- Asegurar la coordinación de todos los miembros del equipo docente que 
atiendan al alumnado. 

 

4. MEDIDAS, PROGRAMAS Y PLANES DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD. 

 

4.1 MEDIDAS ORDINARIAS GENERALES DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD. 

 Adecuación de las Programaciones Didácticas a las necesidades del 

alumnado. Los departamentos didácticos tendrán en cuenta a la hora de 

realizar las programaciones didácticas las características del alumnado a 

quien va dirigida la programación, teniendo en cuenta el alumnado con 

necesidad específica de apoyo educativo que pudiera estar en el aula. A tal 

fin se tendrá en cuenta la información aportada por el Consejo Orientador, 

los Informes de Evaluación Psicopedagógica del Departamento de 

Orientación, los resultados de la evaluación inicial o resto de evaluaciones 

que el centro realice. 

 Aplicación de metodologías didácticas basadas en el trabajo cooperativo, 

tutoría entre iguales, aprendizaje por proyectos y otras que promuevan el 

principio de inclusión. 

 Organización de los espacios y tiempos que tengan en cuenta las posibles 

necesidades educativas del alumnado, en cuanto a ubicación cercana al 

docente, espacios de explicación que posibiliten una adecuada interacción 

con el grupo clase, y entre el grupo clase; así mismo se contará con 

flexibilidad horaria para permitir que las actividades y tareas propuestas se 

realicen a distintos ritmos. 

 Diversificación de los procedimientos e instrumentos de evaluación, Para 

ello se utilizarán métodos de evaluación alternativos o complementarios a 
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las pruebas escritas como la observación diaria del trabajo del alumnado, 

trascendiendo a procedimientos de evaluación que se centren únicamente 

en la adquisición final de contenidos. Pretendemos que el alumno sepa algo 

o haga algo concreto, pero no en un momento único y concreto. 

Así mismo se realizarán adaptaciones en las pruebas escritas, tanto en el 

formato como en los tiempos con el fin de que todo el alumnado pueda 

demostrar sus competencias y capacidades. 

 Actividades de refuerzo educativo dentro del aula para el alumnado que lo 

necesite con objeto de mejorar las competencias clave. 

 Agrupamientos flexibles en las áreas instrumentales.  En las materias 

instrumentales (Lengua, Matemáticas e Inglés), tras la correspondiente 

evaluación inicial, teniendo en cuenta el expediente y la información de los 

Colegios de origen en primero  y el Consejo orientador para el resto de los 

grupos, se realizarán los enlaces necesarios en los horarios de los grupos 

afectados de forma que el alumnado se incorpore a un subgrupo en función 

de su ritmo de aprendizaje. Los subgrupos son:nivel alto, medio y bajo en las 

tres materias, siempre que la estructura organizativa del centro lo permita. 

Estas medidas no serán de aplicación para aquellos grupos que presenten un 

alto grado de homogeneidad.El paso de un subgrupo a otro tendrá carácter 

temporal y abierto 

 

 Desdoblamientos 

En el resto de las áreas y materias se establecerán desdoblamientos de 

grupos en grupos más reducidos (siempre que los recursos del centro lo 

permitan) con la finalidad de reforzar su enseñanza. 

   

 Agrupación de materias en ámbitos 

Con objeto de garantizar la transición entre la educación primaria y la 

secundaria para aquel alumnado que presente dificultades generalizadas se 

agruparán las materias de Lengua Castellana y Geografía e Historia en el 

ámbito socio-lingüístico impartidas por el mismo profesor o profesora y las 

materias de Biología y Geología, Matemáticas en el ámbito científico-

técnico, impartidas por el mismo profesor o profesora. (Siempre que los 

recursos del centro lo permitan) 

 

 Materias de diseño propio 

Con independencia de las materias optativas de obligada oferta, el centro 

ofertará materias de marcado carácter práctico o aplicado. Dichas materias 

se relacionan en la tabla del apartado correspondiente a la oferta educativa 

en secundaria. 

 Horas de libre disposición 
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En primero de ESO, la libre disposición se utiliza como ampliación de las 

áreas de idiomas para la realización de proyectos dentro del Programa 

Bilingüe.  

En 2º ESO: Alumnado bilingüe: igual que en primero de ESO. El resto del 

alumnado recibe refuerzo de las materias instrumentales en función de las 

necesidades que presenta. 

En 3º ESO: Grupos bilingües, proyectos relacionados con el aprendizaje de 

las lenguas. Los grupos no bilingües, proyectos multidisciplinares. 

 Itinerarios 4º ESO 

En 4º de la ESO se han realizado itinerarios educativos:  dos itinerarios para 

las enseñanzas académicas orientados a los Bachilleratos de Ciencias y 

Sociales y Humanidades, y un itinerario para las enseñanzas aplicadas, 

dentro de lo que la nueva organización curricular de la LOMCE establece. 

Dicha estructura se muestra en la tabla correspondiente del apartado oferta 

educativa. 

   

4.2.- PROGRAMAS Y PLANES DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 

 

 PROGRAMAS DE REFUERZO PARA LA RECUPERACIÓN DE APRENDIZAJES 

NO ADQUIRIDOS PARA EL ALUMNADO QUE PROMOCIONE SIN HABER 

SUPERADO TODAS LAS MATERIAS. 

El alumnado que promocione sin haber superado todas las materias deberá 

matricularse de las materias no superadas, y seguir los programas de 

refuerzo para la recuperación de los aprendizajes no adquiridos que se 

establezcan, y superar las evaluaciones correspondientes a dichos 

programas. En las programaciones didácticas de los respectivos 

departamentos se contemplarán las actuaciones tendentes a facilitar la 

superación de las materias pendientes del alumnado. A tal efecto han de 

reflejarse los instrumentos de evaluación específicos y las actividades que 

permitan al alumnado superar el nivel de competencias básicas establecidas 

para cada curso de la ESO y BACHILLERATO.  

La evaluación de las materias pendientes se realizará por el profesorado que 

imparta la materia con la misma denominación, si esta es de continuidad o 

por la Jefatura de Departamento responsable de la materia pendiente 

cuando el alumno no curse dicha materia.  

 La Jefatura de Estudios  propondrá al profesorado responsable de ejercer la 

tutoría de este alumnado. La labor de estos tutores será de coordinación 

con los Jefes de Departamento y estos informaran de las actividades, tareas 

propuestas y pruebas, así como el calendario de las mismas y principales 

características. Con esta finalidad se ha diseñado una hoja de seguimiento 
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que permitirá evaluar el proceso. El alumnado con materias pendientes será 

obligatorio su evaluación continua a lo largo del curso. 

 De las medidas del programa se  informará al alumnado y a sus padres al 

comienzo de cada curso escolar. 

 PLANES ESPECÍFICOS PERSONALIZADOS ORIENTADOS A LA SUPERACIÓN 

DE DIFICULTADES DETECTADAS EN EL CURSO ANTERIOR. 

El alumnado que no promocione de curso seguirá un plan específico 

personalizado, orientado a la superación de las dificultades detectadas en el 

curso anterior. De acuerdo con el profesorado se diseñarán actividades de 

refuerzo motivadoras con alternativas metodológicas, especialmente las que 

favorezcan la expresión y comunicación oral y escrita, así como el dominio 

de la competencia matemática a través de la resolución de problemas 

cotidianos. El tutor realizará un seguimiento a través de las reuniones del 

equipo docente y evaluaciones trimestrales. 

 PROGRAMAS DE ADAPTACIÓN CURRICULAR 

o ADAPTACIONES CURRICULARES NO SIGNIFICATIVAS (ACNS) 

Suponen modificaciones en la propuesta pedagógica o programación didáctica 

del área, en la organización, temporalización y presentación de los contenidos, en los 

aspectos metodológicos, así como en los procedimientos e instrumentos de 

evaluación. Las decisiones sobre promoción y titulación tendrán como referente los 

criterios 

- de promoción y de titulación establecidos en el Proyecto 

Educativo del Centro. 

- Van dirigidas al alumno o alumna con NEAE que presente un 

desfase curricular de al menos dos cursos en la materia objeto 

de adaptación. 

- La elaboración de la ACNS será coordinada por el tutor que será 

el responsable de cumplimentar todos los apartados del 

documento, salvo el apartado de propuesta curricular, que será 

cumplimentado por el profesorado del área que se vaya a 

adaptar. 

- La aplicación y seguimiento de la ACNS será llevada a cabo por 

el profesorado del área adaptada con el asesoramiento del 

Departamento de Orientación. 

- Se propondrán con carácter general para un curso académico y 

se tomarán al finalizar el curso las decisiones oportunas. 

- El documento de la ACNS será cumplimentado en SÉNECA, 

antes de la finalización de la primera sesión de evaluación, para 

poder valorar su eficacia  de forma trimestral en introducir las 

modificaciones oportunas. 
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o ADAPTACIONES CURRICULARES SIGNIFICATIVAS (ACS) 

- Suponen modificaciones en la programación didáctica que 

afectarán a la consecución de los objetivos y criterios de 

evaluación en el área. Pueden implicar la eliminación y/o 

modificación de objetivos y criterios de evaluación. 

- El alumno/a será evaluado en el área de acuerdo con los 

objetivos y criterios de evaluación establecidos en su ACS. 

- Van dirigidas al alumno o alumna con NEE que presentan un 

desfase curricular superior a dos cursos. 

- La elaboración de la ACS será por parte de la profesora 

especialista en educación especial, con la colaboración del 

profesorado de área y asesoramiento del D.O. 

- La aplicación y evaluación de la ACS, estará a cargo del profesor 

del área adaptada y la colaboración del profesorado 

especialista en educación especial. 

- Se propondrán para un curso académico. 

Cuando el alumno o alumna sea objeto de una ACS, se informará a los padres de las 

características de dicha adaptación. Esta información se realizará a través de una 

- entrevista y en ella se pondrá especial atención a la explicación 

de los criterios de evaluación, promoción y titulación que se 

derivan de la aplicación de la ACS. A la finalización de esta 

entrevista, los padres firmarán un documento en el que 

declaren que han sido debidamente informados. 

- El documento de la ACS será cumplimentado en SÉNECA por el 

profesorado especialista en educación especial, antes de la 

finalización de la primera sesión de evaluación, para poder 

valorar su eficacia  de forma trimestral para introducir las 

modificaciones oportunas.  

o ADAPTACIONES CURRICULARES PARA EL ALUMNADO CON ALTAS 

CAPACIDADES INTELECTUALES (ACAI) 

- Están destinadas al alumnado con NEAE por presentar altas 

capacidades intelectuales, de acuerdo con el PROTOCOLO de la 

Consejería de Educación. 

- Podrán concretarse en adaptaciones curriculares de 

enriquecimiento con modificaciones en la programación que 

suponen una profundización del currículo de una o varias áreas 

o materias, o adaptaciones curriculares de ampliación, que 

suponen una modificación en la programación con la inclusión 

de objetivos y contenidos de niveles superiores. 



11 
 

- Flexibilización,  Una vez detectadoy evaluado el alumnado con 

altas capacidades, se elaborará un informe para que el 

procedimiento esté concluido antes del 30 de abril del año en 

curso. La autorización  de flexibilización, corresponde a la 

Consejería de Educación. 

- El tutor será el responsable de cumplimentar todos los 

apartados del documento, salvo el apartado de propuesta 

curricular, que será responsabilidad del profesor del área a 

adaptar. 

- Se propondrán para un curso académico. Al finalizar el curso los 

responsables de la elaboración y desarrollo de la adaptación  

tomarán las decisiones oportunas, en función de los resultados 

obtenidos. 

El documento de ACAI será cumplimentado en SÉNECA 

 PROGRAMAS ESPECÍFICOS APOYO A LA INTEGRACIÓN 

- La atención específica del alumnado con NNE consistirá en la 

aplicación de Programas Específicos, Adaptaciones Curriculares 

Significativas y en función del grado de afectación, también 

Adaptaciones Curriculares no Significativas en las áreas que se 

precise. 

- Los Programas Específicos son el conjunto de actuaciones que 

se planifican con el objetivos de favorecer el desarrollo 

mediante la estimulación de procesos implicados en el 

aprendizaje (percepción, atención, memoria, inteligencia, 

estimulación y reeducación del lenguaje y la comunicación, 

autonomía personal y habilidades sociales, gestión de las 

emociones, autocontrol, auto concepto y autoestima) que 

faciliten la adquisición de las competencias clave. 

- Van dirigidas al alumnado con NEE. 

- El responsable de la elaboración y aplicación de los PE será el 

profesorado especialista en Educación Especial, con la 

colaboración del equipo docente y el D.O. 

 

 PROGRAMACIÓN AULA ESPECÍFICA. 

El alumnado que se incorpora al aula específica viene determinado por el 

dictamen de orientación del EOE emitido  para su escolarización. Nuestro 

alumnado procede de toda la comarca, y son usuarios de transporte 

adaptado, precisando monitores y/o educadores. Este alumnado siempre 

que las características lo permitan, previa valoración del Departamento de 

Orientación, Jefatura de Estudios, se integrarán en las áreas socializadoras: 
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Música, Educación Plástica y Visual, Educación Física, Valores Éticos, 

Religión, Tutoría y en general aquellas áreas que permitan el desarrollo 

personal del alumno. 

 PROGRAMACIÓN ATAL 

Alumnado de nueva incorporación al centro cuya lengua materna no es el 

Español, con objeto de adquirir la competencia lingüística, que permita 

continuar sus estudios en el sistema educativo.  

 PROGRAMACIÓN AUDICIÓN Y LENGUAJE 

Alumnado con discapacidad auditiva y problemas en la adquisición y 

expresión del lenguaje, tanto en aula ordinaria como específica. 

 PROGRAMA DE MEJORA DEL APRENDIZAJE Y DEL RENDIMIENTO 

Se dirige al alumnado que presenta dificultades relevantes de aprendizaje, no 

imputables a la falta de estudio o esfuerzo. Los procedimientos de 

incorporación al programa y desarrollo del curriculum se contemplan en el 

Anexo correspondiente a PMAR. 
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6. CRITERIOS Y PROCEDIMIENTOS PARA LA EVALUACIÓN Y PROMOCIÓN DEL 

ALUMNADO. 

7. PROGRAMA DE MEJORA DE LOS DISTINTOS ÁMBITOS 
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1. INTRODUCCIÓN 

De acuerdo con los establecido en el artículo 24 del Decreto 111/2016, de 14 de 

Junio, los centros docentes organizarán los programas de mejora del aprendizaje y del 

rendimiento a partir del segundo curso de la ESO para el alumnado que lo precise, con la 

finalidad de que puedan cursar el cuarto curso por la vía ordinaria y obtener el título de 

Graduado en Educación Secundaria Obligatoria.  

La Orden de 14 de Julio de 2016 regula los Programas de Mejora del Aprendizaje y 

del Rendimiento. 

2. ESTRUCTURA DEL  PROGRAMA PARA CADA UNO DE LOS CURSOS 

PROGRAMA DE MEJORA DEL APRENDIZAJE Y DEL RENDIMIENTO 
2º ESO 

ÁMBITOS / MATERIAS HORAS 

Ámbito de carácter lingüístico y social 8 

Ámbito de carácter científico-matemático 7 

Ámbito de lenguas extranjeras / Primera Lengua Extranjera Inglés 3 

Ámbito práctico / Tecnología 3 

Educación Física  2 

Educación Plástica, Visual y Audiovisual 2 

Optativa 2 

Religión / Valores Éticos 1 

Tutoría 2 

 

PROGRAMA DE MEJORA DEL APRENDIZAJE Y DEL RENDIMIENTO 
3º ESO 

ÁMBITOS / MATERIAS HORAS 

Ámbito de carácter lingüístico y social 7 

Ámbito de carácter científico-matemático 8 

Ámbito de lenguas extranjeras / Primera Lengua Extranjera Inglés 4 

Ámbito práctico / Tecnología 3 

Educación Física  2 

Educación para la Ciudadanía y los Derechos Humanos 1 

Optativa 2 

Religión / Valores Éticos 1 

Tutoría 2 

 

El alumnado que siga un programa de mejora del aprendizaje y del rendimiento se 

integrará en grupos ordinarios de segundo o tercer curso de la etapa, según corresponda, 

con los que cursará las materias que no estén incluidas en los ámbitos. 
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El currículo de los ámbitos así como las actividades formativas de la tutoría 

específica se desarrollarán en el grupo del programa de mejora del aprendizaje y del 

rendimiento, el cual, con carácter general, no deberá superar los 15 alumnos. 

La inclusión en los grupos ordinarios de quienes cursan un programa de mejora del 

aprendizaje y del rendimiento se realizará de forma equilibrada entre todos ellos y 

procurando que se consiga la mayor integración posible de este alumnado 

 

3. CRITERIOS Y PROCEDIMIENTOS SEGUIDOS PARA LA INCORPORACIÓN DEL ALUMNADO 

AL PROGRAMA. 

 3.1. CRITERIOS PARA LA INCORPORACIÓN DEL ALUMNADO. 

Estos programas irán dirigidos a aquellos alumnos y alumnas que presenten 

dificultades relevantes de aprendizaje no imputables a falta de estudio o esfuerzo, y que se 

encuentren en alguna de las situaciones siguientes: 

a) Haber repetido al menos un curso en cualquier etapa y no estar en condiciones 

de promocionar a segundo una vez cursado primero de ESO. En este caso el 

programa se desarrollará a lo largo de los cursos segundo y tercero. 

b) Haber repetido al menos un curso en cualquier etapa y no estar en condiciones 

de promocionar a tercero una vez cursado segundo de ESO. En este caso el 

programa se desarrollará sólo en tercer curso. 

Excepcionalmente, aquellos alumnos que habiendo cursado tercero de ESO, no 

estén en condiciones de promocionar al cuarto curso, podrán incorporarse al 

programa para repetir tercer curso. 

Así mismo, el equipo docente, en función de los resultados obtenidos en la 

evaluación inicial, podrá proponer la incorporación al programa a aquellos 

alumnos que se encuentren repitiendo segundo curso y que presenten 

dificultades que les impidan seguir las enseñanzas de segundo por la vía 

ordinaria. 

Se tendrá en consideración, con carácter general, para la incorporación de un 

alumno o alumna al programa, las posibilidades de que el alumno pueda 

superar las dificultades que presenta para seguir el currículo con la estructura 

general de la etapa. 
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3.2. PROCEDIMIENTO PARA LA INCORPORACIÓN AL PROGRAMA 

En el proceso de evaluación continua, cuando el progreso de un alumno o alumna 

no sea el adecuado en cuanto al logro de los objetivos y la adquisición de competencias , el 

equipo docente podrá proponer su incorporación al programa para el curso siguiente 

durante la tercera evaluación de cada curso. 

Esta propuesta quedará recogida en el consejo orientador del curso en el que se 

encuentre escolarizado el alumno. 

El Departamento de Orientación realizará un informe de evaluación 

psicopedagógica, una vez oído el alumno y la familia y consideren que han sido 

debidamente informados de las características del  programa  y están de acuerdo con el 

mismo. 

4. PROGRAMACIÓN DE LOS ÁMBITOS. 

Se anexan las programaciones de: 

a. ÁMBITO LINGÜÍSTICO Y SOCIAL  de 2º y 3º 

b. ÁMBITO CIENTÍFICO MATEMÁTICO de 2º y 3º 

c. ÁMBITO DE PRIMERA LENGUA EXTRANJERA 2º y 3º 

d. ÁMBITO PRÁCTICO 2º Y3º. 

5. PLANIFICACIÓN DE LAS ACTIVIDADES FORMATIVAS PROPIAS DE LA TUTORÍA 

ESPECÍFICA. 

 La orientación y tutoría en el PMAR ocupará dos horas semanales: una hora de 

tutoría con el grupo-clase a cargo del profesor/a-tutor/a, y una hora con el grupo específico  

a cargo de la  orientadora. 

 Las actividades a desarrollar en la Programación de tutoría específica son: 

- Realización de trabajos monográficos sobre temas de actualidad y exposición oral de los 

mismos. 

-Programa de técnicas de estudio: Comprensión de Textos. 

-Programa DHAC: desarrollo de habilidades cognitivas. Razonamiento abstracto y 

razonamiento verbal. 

- Análisis de prensa y noticias de actualidad. 

- Taller de cine. 

- Orientación académica y profesional encaminada a los ciclos formativos. 
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6. CRITERIOS Y PROCEDIMIENTOS PARA LA EVALUACIÓN Y PROMOCIÓN 

6.1. EVALUACIÓN 

- La evaluación del alumnado tendrá como referente fundamental las competencias 

clave y los objetivos de la ESO, así como los criterios de evaluación y los estándares 

de aprendizaje evaluables. 

- La evaluación de los aprendizajes del alumnado será realizada por el equipo 

docente que imparte docencia a este alumnado. 

- Los resultados de la evaluación serán recogidos en las actas de evaluación de los 

grupos ordinarios del segundo o tercer curso de la etapa en el que esté incluido el 

alumnado del programa. El profesorado que imparte los ámbitos calificará de 

manera desagregada cada una de las materias que los componen. 

6.2. PROMOCIÓN 

- Corresponde al equipo docente, previo informe del departamento de orientación 

y una vez oído el alumno o alumna y su familia, decidir al final de cada uno de los 

cursos del programa sobre la promoción o permanencia en el mismo de cada aluno 

o alumna, en función de su edad, de sus circunstancias académicas y de su 

evolución en el mismo. 

- El equipo docente decidirá como resultado de la evaluación realizada, si el alumno 

que ha cursado segundo en el PMAR, promociona a tercer curso ordinario, o si 

continúa un año más en el programa para cursar tercero. 

- Podrá acceder al tercer curso ordinario el alumno que cumpla los requisitos 

ordinarios relativos a la promoción del alumnado de esta etapa. 

- Aquellos alumnos o alumnas que, al finalizar el  PMAR  no estén en condiciones de 

promocionar a cuarto curso, podrán permanecer un año más en el programa. 

6.3. MATERIAS NO SUPERADAS. 

- El alumnado no tendrá que recuperar las materias no superadas de cursos previos 

a su incorporación a uno de estos programas. 

- Las materias no superadas del primer año del programa se recuperarán superando 

las materias del segundo año con la misma denominación. 

- Las materias no superadas del primer año del programa que no tengan la misma 

denominación en el curso siguiente tendrán la consideración de pendientes y 

deberán ser recuperadas siguiendo un programa de refuerzo  para la recuperación 

de los aprendizajes no adquiridos. 
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- El alumnado que promocione a cuarto con materias pendientes del programa 

deberá seguir un programa de refuerzo y superar la evaluación correspondiente. A 

tales efectos, se tendrá especialmente en consideración si las materias pendientes 

estaban integradas en ámbitos, debiendo adaptar la metodología  a las necesidades 

que presente el alumnado. 
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PROGRAMACIÓN PROGRAMA DE MEJORA - ACTM 2º ESO 

1.INTRODUCCIÓN 

La asignatura programa de mejora para 2º de la E.S.O surge de la necesidad de dar 
respuesta a las diferencias en el aprendizaje de los alumnos de 1º de la E.S.O ofreciéndoles 
una oportunidad de superar las competencias básicas utilizando una estrategia integradora 
,refundiendo dos asignaturas en una , en grupos más pequeños y con un único profesor. 

Esto supone que los alumnos puedan ser tratados de forma más individual y por 
tanto que su aprovechamiento del tiempo sea más efectiva. 

La asignatura consta de dos partes una dedicada a la matemática y otra a las 
ciencias naturales como tales las diferenciamos dentro de la programación. 

2.OBJETIVOS,METODOLOGIA,CONTENIDOS,CRITERIOS DE EVALUACIÓN, ESTANDARES 
EVALUABLES 

1.PARTE DE MATEMÁTICAS. 

1.1.OBJETIVOS. 

1.Mejorar la capacidad de pensamiento reflexivo y crítico e incorporar al lenguaje y modos 
de argumentación, la racionalidad y las formas de expresión razonamiento matemático, 
tanto en procesos matemáticos, científicos ,tecnológicos como en los distintos ámbitos de 
la actividad humana 

2.Reconocer y plantear situaciones susceptibles de ser formuladas en términos 
matemático, elaborar y utilizar diferentes estrategias para abordarlas y analizar los 
resultados utilizando los recursos más apropiados. 

3.Cuantificar aquellos aspectos de la realidad que permitan interpretarla mejor ;utilizar 
técnicas de recogida de información y procedimientos de medida, realizar al análisis de los 
datos mediante el uso de distintas clases de números y la selección de los cálculos 
apropiados a cada situación 

4.Identificar los elementos matemáticos(datos estadísticos,geométricos,gráficos,cálculos, 
etc.) presentes en los medios de comunicación,internet,publicidad u otras fuentes de 
información,analizar críticamente las funciones que desempeñen estos elementos 
matemáticos y valorar su aportación para una mejor comprensión de los mensajes 

5.Identificar las formas y relaciones espaciales que encontramos en nuestro 
entorno;analizar las propiedades y relaciones geométricas implicadas y ser sensible a la 
belleza que generan, al tiempo que estimulan la creatividad y la imaginación 

6.Utilizar de forma adecuada las distintas herramientas 
tecnológicas(calculadora,ordenador,dispositivos móvil,pizarra digital interactiva etc.)tanto 
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para realizar cálculos como para buscar ,tratar y representar información de índole diversa 
y también como ayuda en el aprendizaje. 

7.Actuar ante los problemas que surgen en la vida cotidiana de acuerdo con métodos 
científicos y propios de la actividad matemática,tales como la exploración sistemática de 
alternativas,la precisión en el lenguaje,la flexibilidad para modificar el punto de vista o la 
perseverancia en la búsqueda de soluciones. 

8.Elaborar estrategias personales para el análisis de situaciones concretas ,la identificación 
y resolución de problemas,utilizando distintos recursos e instrumentos y valorando la 
conveniencia de las estrategias utilizadas en función del análisis de los resultados y de su 
carácter exacto o aproximado. 

9.Manifestar una actitud positiva ante la resolución de problemas y mostrar confianza en 
su propia capacidad para enfrentarse a ellos con éxito, adquiriendo un nivel de autoestima 
adecuado que le permita disfrutar de los aspectos 
creativos,manipulativos,estéticos,prácticos y utilitarios de las matemáticas. 

10.Integrar los conocimientos matemáticos en el conjunto de saberes que se van 
adquiriendo desde las distintas áreas de modo que puedan emplearse de forma 
creativa,analítica y crítica. 

11.Valorar las matemáticas como parte integrante de la cultura andaluza,tanto desde un 
punto de vista histórico como desde la perspectiva de su papel en la sociedad 
actual.Aplicar las competencias matemáticas adquiridas para analizar y valorar fenómenos 
sociales como la diversidad cultural,e cuidado de los seres vivos y el medio ambiente,la 
salud, el consumo, el reconocimiento de la contribución de ambos sexos al desarrollo de 
nuestra sociedad y al conocimiento matemático acumulado por la humanidad, la 
aportación al crecimiento económico desde principios y modelos de desarrollo sostenible y 
utilidad social o convivencia pacífica. 

1.2.ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS(MATEMÁTICAS) 

Los conocimientos que los alumnos adquieren parten de los que ya tienen y deben 
relacionarse con sus experiencias personales y de entornos para que sean efectivas,hoy en 
día hay infinidad de recursos en la red,así como software educativo que podemos utilizar 
con la pizarra digital compaginados con los tradicionales como son la utilización de libros y 
pizarras no digitales. 

Los conocimientos matemáticos deben ser transversales es decir relacionados con 
otros campos del saber como la física, la química, la economía , las ingenierías, etc. por lo 
cual debemos utilizar distintos tipos de actividades para llegar a esta transversalidad, como 
pueden ser trabajos de aplicación. 

Proponemos las estrategias metodológicas por bloques. 

1.PROCESOS,MÉTODOS Y ACTITUDES MATEMÁTICAS 
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1.1.Estrategias heurísticas de resolución de problemas, basadas en el conocimientos de los 
cuatro pasos para resolver un problema, comprender el enunciado, trazar un plan o 
estrategia, ejecutar el plan y analizar si las soluciones son o no coherentes. 

1.2.Juegos matemáticos y materiales manipulativos para que el alumno aprenda 
construyendo , y ¨tocando¨ 

1.3.Estudio de situaciones simples en donde las matemáticas estén presentes en la Física, 
la Química, la Geografía etc. 

1.4.Utilización de software educativo, los contenidos en la red, aplicaciones 
interactivas,libros interactivos, simuladores, cuestionarios autocorrectivos, blogs, wikis etc. 

1.5.Videos y películas sobre matemáticas 

1.6.Actividades colaborativas en red o clase para generar conocimientos por parte de los 
alumnos. 

2.NÚMEROS Y ALGEBRA 

2.1.Afianzar los algoritmos con lápiz y papel para distintos tipos de conceptos 

2.2.Utilizar la calculadora en situaciones adecuadas y software educativo. 

2.3.Utilizar materiales manipulativos para calcular áreas, volúmenes, etc. 

3.GEOMETRÍA 

3.1.Aprovechar los potenciales de las estrategias digitales para visualizar y hacer cálculos 
geométricos. 

3.2.Relacionar la geometría con estructuras existentes en la naturaleza, el arte, la 
arquitectura. 

3.3.Hacer cálculos utilizando lápiz y papel. 

4.FUNCIONES 

4.1.Utilizar tablas y gráficos existentes en los medios de comunicación para desarrollar el 
concepto de función. 

4.2.Hacer cálculos y analizar situaciones cercanas al alumno. 

4.3.Utilizar los recursos en la red para visualizar, representar y analizar funciones 

5.ESTADÍSTICA Y PROBABILIDAD 
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5.1.Analizar las técnicas de obtención de datos y su organización en tablas con lápiz y papel 
y con software como open office 

5.2.Realizar juegos de azar para analizar los distintos conceptos de probabilidad 

1.3.BLOQUES DE CONTENIDO ,CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y ESTANDARES DE 
APRENDIZAJE.(MATEMÁTICAS) 

BLOQUE1.PROCESOS,MÉTODOS Y ACTITUDES MATEMÁTICAS: 

A)CONTENIDOS DEL BLOQUE: 

-Planificación del proceso de resolución de problemas 

-Estrategias y procedimientos puestos en práctica:Uso del lenguaje apropiado(gráfico 
numérico,algebraico etc.) reformulación del problema, resolver subproblemas,recuento 
exhaustivo, empezar por casos particulares sencillos, buscar regularidades y leyes etc. 

-Reflexión sobre los resultados: Revisión de las operaciones utilizadas,asignación de 
unidades a los resultados,comprobación e interpretación de las soluciones en el contexto 
de la situación,búsqueda de otras formas de resolución etc. 

-Planteamiento de investigaciones matemáticas escolares en contextos 
numéricos,geométricos,funcionales, estadísticos y probabilísticos 

-Práctica de los procesos de matematización y modelización en contextos de la realidad y 
contextos matemáticos. 

-Confianza en las propias capacidades para desarrollar actitudes adecuadas y afrontar las 
dificultades propias del trabajo científico. 

-Utilización de los 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 compresión de propiedades geométricas o funcionales y la realización de 
cálculos de tipo numérico,algebraico o estadísticos. 

d)El diseño de simulaciones y la elaboración de predicciones sobre situaciones 
matemáticas diversas 

e)La elaboración de informes y documentos sobre procesos llevados a cabo y los resultados 
y conclusiones obtenidos. 

f)Comunicar y compartir en entornos apropiados la información y las ideas matemáticas. 
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B)CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y SUS CORRESPONDIENTES ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE. 

Cada criterio de evaluación irá asociado a unas determinadas competencias que se 
considera que se alcanzan con cada criterio de evaluación. 

COMPETENCIAS CURRICULARES: 

1.Aprender a aprender :CAA 

2.Lingüística:CL 

3.Matemática:CM 

4.Social y cívica:CSC 

5.Digital:CD 

6.Iniciativa y emprendimiento:SIEP 

7.Expresión cultural ,arte, historia:CEC 

1.Expresar verbalmente y de forma razonada el proceso seguido en la resolución de un 
problema: 

Competencias:CCL,CM 

Estandares:1.1 Expresa verbalmente de forma razonada el proceso seguido en la resolución 
del problema, con el rigor y precisión adecuada 

2.Utilizar procesos de razonamiento y estrategias de resolución de problemas,realizando 
los cálculos necesarios y comprobando las soluciones obtenidas 

Competencias:CM,SIEP 

Estandares:2.1 Analiza y comprende el enunciado de los problemas(datos,relaciones entre 
datos,contexto del problema) 

2.2. Valora la información de un enunciado y relaciona con el número de soluciones del 
problema. 

2.3.Realiza estimaciones y elabora conjeturas sobre los resultados de los problemas a 
resolver,valorando su utilidad y eficacia. 

2.4.Utiliza estrategias heurísticas y procesos de razonamiento en la resolución de 
problemas,reflexionando sobre el proceso de resolución de problemas. 
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3.Describir y analizar situaciones de cambio ,para encontrar patrones,regularidades y leyes 
matemáticas,en contextos numéricos,geométricos,funcionales,estadísticos y 
probabilísticos,valorando su utilidad para hacer predicciones 

Competencias:CM,SIEP 

Estandares:3.1.Identificapatrones,regularidades y leyes matemáticas en situaciones de 
cambio, en contextos numéricos,geométricos,funcionales ,estadísticos y probabilísticos. 

3.2.Utiliza las leyes matemáticas encontradas para realizar simulaciones y predicciones 
sobre los resultados esperables,valorando su eficacia e idoneidad. 

4.Profundizar en problemas resueltos planteando pequeñas variaciones en los datos, otras 
preguntas, otros contextos. 

Competencias:CM,CAA 

Estándares:4.1.Profundiza en los problemas una vez resueltos,revisando el proceso de 
resolución y los pasos e ideas importantes,analizando la coherencia de la solución o 
buscando otras formas de resolución 

4.2.Se plantea nuevos problemas a partir de uno resuelto:Variando los datos,proponiendo 
nuevas preguntas,resolviendo otros problemas parecidos,planteando casos particulares o 
más generales de interés, estableciendo conexiones entre el problema y la realidad 

5.Elaborar y presentar informes sobre el proceso,resultados y conclusiones obtenidas en 
los procesos de investigación. 

Competencias:CL,CM,CAA,SIEP 

Estandares:5.1.Expone y defiende el proceso seguido además de las conclusiones 
obtenidas,utilizando distintos lenguajes:Algebraico,gráfico,geométrico y estadístico -
probabilístico 

6.Desarrollar procesos de matematización en contextos de la realidad 
cotidiana(numéricos,geométricos,funcionales,estadísticos o probabilísticos) a partir de la 
identificación de problemas en situaciones problemáticas de la realidad. 

Competencias:CM,CAA,SIEP 

Estandares:6.1.Identifica situaciones problemáticas de la realidad susceptibles de contener 
problemas de interés 

6.2.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. 
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6.3.Usa,elabora o construye modelos matemáticos sencillos que permitan la resolución de 
un problema o problemas dentro del campo de las matemáticas. 

6.4.Interpreta la solución matemática del problema en el contexto de la realidad 

6.5.Realiza simulaciones y predicciones en el contexto real, para valorar la adecuación y las 
limitaciones de los modelos, imponiendo mejoras que aumenten la eficacia. 

7.Valorar la modelización matemática como un recurso para resolver problemas de la 
realidad cotidiana, evaluando la eficacia y limitaciones de los modelos usados o 
construidos: 

Competencias:CM,CAA 

Estandares:7.1.Reflexiona sobre el proceso y obtiene conclusiones sobre él y sus 
resultados. 

8.Desarrollar y cultivar las actitudes personales inherentes al quehacer matemático. 

Competencias:CAA,SIEP 

Estandares:8.1.Desarrolla actitudes adecuadas para el trabajo en 
matemáticas:Esfuerzo,perseverancia,flexibilidad y aceptación de la crítica razonada. 

8.2.Se plantea la resolución de retos y problemas con la precisión, esmero e interés 
adecuados al nivel educativo y a la dificultad de la situación 

8.3.Distingue entre problemas y ejercicios y adopta la actitud adecuada para cada caso 

8.4.Desarrolla actitudes de curiosidad e indagación,junto con hábitos de plantear/se 
preguntas y buscar respuestas adecuadas, tanto en el estudio de lo conceptos como en la 
resolución de problemas. 

9.Superar bloqueos e inseguridades ante la resolución de situaciones desconocidas. 

Competencias:CAA,SIEP 

Estandares:9.1.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. 

10.Reflexionar sobre las decisiones tomadas, aprendiendo de ellos para situaciones 
similares futuras. 

Competencias:CAA,CSC,CEC 
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Estandares:10.1.Reflexiona sobre los problemas resueltos y los procesos 
desarrollados,valorando la potencia y la sencillez de las ideas claves, aprendiendo para 
situaciones futuras similares. 

11.Emplear las herramientas tecnológicas adecuadas de forma autónoma, realizando 
cálculos numéricos,algebraicos o estadísticos,haciendo representaciones 
gráficas,recreando situaciones matemáticas mediante simulaciones o analizando con 
sentido crítico situaciones diversas que ayuden a la comprensión de los conceptos 
matemáticos o la resolución de problemas 

Competencias:CM,CD,CAA 

Estandares:11.1.Selecciona herramientas tecnológicas adecuadas y las utiliza para la 
realización de cálculos numéricos, algebraicos o estadísticos cuando la dificultad de los 
mismos impide o no aconseja hacerlos manualmente. 

11.2.Utiliza medios tecnológicos para hacer representaciones gráficas de funciones con 
expresiones algebraicas complejas y extraer información cualitativa y cuantitativa sobre 
ellas. 

11.3.Diseña representaciones gráficas para explicar el proceso seguido en la solución de 
problemas, mediante la utilización de medios tecnológicos. 

11.4.Recrea entornos y objetos geométricos con herramientas tecnológicas interactivas 
para mostrar,analizar y comprender propiedades geométricas 

12.Utilizar las tecnologías de la información y la comunicación de modo habitual en el 
proceso de aprendizaje,buscando,analizando y seleccionando información relevante en 
internet o en otras fuentes,elaborando documentos propios, haciendo exposiciones y 
argumentaciones de los mismos y compartiendo éstos en entornos apropiados para 
facilitar la interacción. 

Competencias:CM,CD,SIEP 

Estandares:12.1.Elabora documentos digitales 
propios(texto,presentación,imagen,video,sonido...) como resultado del proceso de 
búsqueda,análisis y selección de información relevante,con la herramienta tecnológica 
adecuada y los comparte para su discurso o su difusión. 

12.2.Utiliza los recursos creados para apoyar la exposición oral de los contenidos en el aula. 

12.3.Usa adecuadamente los medios tecnológicos para estructurar y mejorar su proceso de 
aprendizaje recogiendo información de las actividades, analizando puntos fuertes y débiles 
de su proceso académico y estableciendo pautas de mejora. 

BLOQUE 2.NÚMEROS Y ÁLGEBRA. 

A)CONTENIDOS DEL BLOQUE: 
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-Divisibilidad de los números naturales.Criterios de divisibilidad 

-Números primos y compuestos.Descomposición de un número en factores primos. 

-Múltiplos y divisores comunes a varios números.Máximo común divisor y mínimo común 
múltiplo de dos o más números. 

-Números negativos.Significado y utilización 

-Números enteros.Representación ordenación en la recta numérica y 
operaciones.Operación con la calculadora. 

-Fracciones en los entornos cotidianos.Fraccionesequivalentes.Comparación de 
fracciones.Representación,ordenación y operaciones. 

-Números decimales.Representación,ordenación y operaciones. 

-Relación entre fracciones y decimales.Conversión y operaciones. 

-Significados y propiedades de los números en contextos diferentes al del 
cálculo:Númerostriangulares,cuadrados,pentagonales etc. 

-Potencias de números enteros,fraccionarios con exponente natural.Operaciones. 

-Potencias de base 10.Utilización de la notación científica para representar números 
grandes. 

-Cuadrados perfectos. Raícescuadradas. Estimación y obtención de raíces aproximadas. 

-Jerarquía de operaciones 

-Cálculos de porcentajes(mental,manual,calculadora).Aumentos y disminuciones 
porcentuales. 

-Razón y proporción.Magnitudes directa e inversamente proporcionales.Constante de 
proporcionalidad. 

-Resolución de problemas en los que intervenga la proporcionalidad directa o inversa o 
variaciones porcentuales.Repartos directa o inversamente proporcionales.Repartos directa 
e inversamente proporcionales. 

-Elaboración y utilización de estrategias para el cálculo mental,para el cálculo aproximado y 
par el cálculo con calculadora u otros medios tecnológicos. 

-Iniciación al lenguaje algebraico. 

-Traducción de expresiones del lenguaje cotidiano, que representen situaciones reales, al 
algebraico y viceversa. 
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-El lenguaje algebraico para generalizar propiedades y simbolizar relaciones.Obtención de 
fórmulas y términos generales basada en la observación de pautas y regularidades.Valor 
numérico de una expresión algébrica. 

-Operaciones con expresiones algebraicas sencillas.Transformación y 
equivalencias.Identidades.Operaciones con polinomios en casos sencillos. 

-Ecuaciones de primer grado con una incógnita(método algebraico y gráfico) y de segundo 
grado con una incógnita(método algebraico).Resolución.Interpretación de las soluciones. 
Ecuaciones sin solución.Resolución de problemas. 

-Sistemas de dos ecuaciones lineales con dos incógnitas.Métodos algebraico de resolución 
y gráfico.Resolución de problemas. 

B)CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y SUS CORRESPONDIENTES ESTANDARES DE APRENDIZAJE. 

1.Utilizar números naturales,enteros,fraccionarios,decimales y porcentajes sencillos,sus 
operaciones y propiedades para recoger,transformar e intercambiar información y resolver 
problemas relacionados con la vida cotidiana: 

Competencias:CL,CM,CSC 

Estandares:1.1.Identifica los distintos tipos de números(naturales,enteros,fraccionarios y 
decimales) y los utiliza para representar, ordenar e interpretar adecuadamente la 
información cuantitativa. 

1.2.Calcula el valor de expresiones numéricas de distintos tipos de números mediante las 
operaciones elementales y las potencias de exponente natural aplicando correctamente la 
jerarquía de operaciones. 

1.3.Emplea adecuadamente los distintos tipos de números y sus operaciones, para resolver 
problemas cotidianos contextualizados,representando e interpretando mediante medios 
tecnológicos,cuando sea necesario,los resultados obtenidos. 

 

2.Conocer y utilizar propiedades y nuevos significados de los números en contextos de 
paridad,divisibilidad y operaciones elementales,mejorando así la comprensión del 
concepto y de los tipos de números. 

Competencias:CM 

Estandares:2.1.Reconoce nuevos significados y propiedades de los números en contextos 
de resolución de problemas sobre paridad,divisibilidad y operaciones elementales. 

2.2.Aplica los criterios de divisibilidad por 2,3,5,9,11 para descomponer en factores primos 
números naturales y los emplea en ejercicios,actividades y problemas contextualizados. 
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2.3.Identifica y calcula el máximo común divisor y el mínimo común múltiplo de dos o más 
números mediante el algoritmo adecuado y lo aplica a problemas. 

2.4.Realiza cálculos en los que intervienen potencias de exponente natural y aplica las 
reglas básicas de las operaciones con potencias. 

2.5.Calcula e interpreta adecuadamente el opuesto y el valor absoluto de un número 
entero comprendiendo su significado y contextualizándolo en problemas de la vida real. 

2.6.Realiza operaciones de redondeo y truncamiento de números decimales conociendo el 
grado de aproximación y lo aplica a casos concretos. 

2.7.Realiza operaciones de conversión entre números decimales y fraccionarios,halla 
fracciones equivalentes y simplifica fracciones,para aplicarlo en la resolución de problemas. 

2.8.Utiliza la notación científica ,valora su uso para simplificar cálculos y representar 
números muy grandes. 

3.Desarrollar , en casos sencillos, la competencia en el uso de operaciones combinadas 
como síntesis de la secuencia de operaciones aritméticas,aplicando correctamente la 
jerarquía de las operaciones o estrategias de cálculo. 

Competencias:CM 

Estandares:3.1.Realiza operaciones combinadas entre números enteros, decimales y 
fraccionarios ,con eficacia,bien mediante el cálculo mental,algoritmos de lápiz y 
papel,calculadora o medios tecnológicos utilizando la notación más adecuada y respetando 
la jerarquía de operaciones. 

4.Elegir la forma de cálculo apropiada (mental,escrita o con calculadora),usando diferentes 
estrategias que permitan simplificar las operaciones con números 
enteros,fracciones,decimales y porcentajes y estimando la coherencia y precisión de los 
cálculos obtenidos. 

Competencias:CM,CD,CAA,SIEP 

Estandares:4.1.Desarrolla estrategias de cálculo mental para realizar cálculos exactos o 
aproximados valorando la precisión exigida en la operación o en el problema. 

4.2.Realiza cálculos con números naturales,enteros,fraccionarios y decimales decidiendo la 
forma más adecuada (mental,escrita o con calculadora),coherente y precisa. 

5.Utilizar diferentes estrategias (empleo de tablas,obtención y uso de la constante de 
proporcionalidad,reducción a la unidad etc.)para obtener elementos desconocidos en un 
problema a partir de otros conocidos en situaciones de la vida real en las que existan 
variaciones porcentuales y magnitudes directa e inversamente proporcionales. 

Competencias:CM,CSC,SIEP 
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Estandares:5.1.Identifica y discrimina relaciones de proporcionalidad numérica(como el 
factor de conversión o calculo de porcentajes) y las emplea para resolver problemas en 
situaciones cotidianas. 

5.2.Analiza situaciones sencillas y reconoce que intervienen magnitudes que no son directa 
ni inversamente proporcionales. 

6.Analizar procesos numéricos cambiantes,identificando los patrones y leyes generales que 
los rigen,utilizando el lenguaje algebraico para expresarlos,comunicarlos y realizar 
predicciones sobre su comportamiento al modificar las variables y operar con expresiones 
algebraicas. 

Competencias:CM,CL 

Estandares:6.1.Describe situaciones o enunciados que dependen de cantidades variables o 
desconocidas y secuencias lógica o regularidades,mediante expresiones algebraicas y opera 
con ellas. 

6.2.Identifica propiedades y leyes generales a partir del estudio de procesos numéricos 
recurrentes y cambiantes, las expresa mediante el lenguaje algebraico y las utiliza para 
hacer predicciones. 

6.3.Utiliza las identidades algebraicas notables y las propiedades de las operaciones para 
transformar expresiones algebraicas. 

7.Utilizar el lenguaje algebraico para simbolizar y resolver problemas mediante el 
planteamiento de ecuaciones de primer,segundo grado y sistemas de ecuaciones,aplicando 
para su resolución métodos algebraicos o gráficos y contrastando los resultados obtenidos. 

Competencias:CL,CM,CAA 

Estandares:7.1.Comprueba,dada una ecuación(o un sistema) si un número( o números) es 
(son) solución de la misma (mismo) 

7.2.Formula algebraicamente una situación de la vida real mediante ecuaciones de primer 
y segundo grado y sistemas de ecuaciones lineales con dos incógnitas, las resuelve e 
interpreta el resultado. 

BLOQUE 3.GEOMETRÍA 

A)CONTENIDOS DEL BLOQUE 

-Elementos básicos de la geometría del plano.Relaciones y propiedades de figuras en el 
plano.Paralelismo y perpendicularidad. 

-Ángulos y sus relaciones 

-Construcciones geométricas sencillas:Mediatriz,bisectriz.Propiedades. 
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-Figuras planas elementales:Triángulo,cuadrado.Figuras poligonales. 

-Clasificación de triángulos y cuadriláteros.Propiedades y relaciones 

-Medida y cálculo de ángulos de figuras planas 

-Cálculo de áreas y perímetros de figuras planas.Cálculo de áreas por descomposición en 
figuras simples. 

-Circunferencia,círculo,arcos y sectores circulares. 

-Triángulos rectángulos.El teorema de Pitágoras.Justificación geométrica y aplicaciones. 

-Semejanza:Figurassemejantes.Criterios de semejanza.Razón de semejanza y escala.Razón 
entre longitudes,áreas y volúmenes de cuerpos semejantes. 

-Poliedros y cuerpos de revolución.Elementoscaracterísticos,clasificación. Áreas y 
volúmenes. 

-Propiedades,regularidades y relaciones de los poliedros.Cálculo de longitudes,superficies y 
volúmenes en el mundo físico. 

-Uso de herramientas informática para estudiar formas.Configuraciones y relaciones 
geométricas. 

 

B)CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y ESTANDARES DE APRENDIZAJE 

1.Reconocer y describir figuras planas,sus elementos y propiedades características para 
clasificarlas,identificarsituaciones,describir el contexto físico y abordar problemas de la 
vida cotidiana. 

Competencias:CSC,CEC 

Estandares:1.1.Reconoce y describe las propiedades características de los polígonos 
regulares:Ángulosinternos,ánguloscentrales,diagonales,apotema,simetrías, etc. 

1.2.Define los elementos característicos de los triángulos,trazando los mismos y 
conociendo la propiedad común a cada uno de ellos y los clasifica atendiendo tanto a sus 
lados como a sus ángulos. 

1.3.Clasifica los cuadriláteros y paralelogramos atendiendo al paralelismo entre sus lados 
opuestos y conociendo sus propiedades referentes a ángulos,lados y diagonales. 

1.4.Identifica las propiedades geométricas que caracterizan los puntos de la circunferencia 
y el círculo. 
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2.Utilizarestrategias,herramientas tecnológicas y técnicas simples de la geometría analítica 
plana para la resolución de problemas de perímetros,áreas y ángulos de figuras 
planas,utilizando el lenguaje matemático adecuado para expresar el procedimiento 
seguido en la resolución. 

Competencias:CL,CM,CD,SIEP 

Estándares:2.1.Resuelve problemas relacionados con distancias,perímetros,superficies y 
ángulos de figuras planas, en contextos de la vida real,utilizando las herramientas 
tecnológicas y las técnicas geométricas más apropiadas. 

2.2.Calcula la longitud de la circunferencia, el área del circulo, la longitud de un arco y el 
área de un sector circular y las aplica para resolver problemas geométricos. 

3.Reconocer el significado aritmético del Teorema de Pitágoras(cuadrados de 
números,ternas pitagóricas) y el significado geométrico(áreas de cuadrados construidos 
sobre los lados) y emplearlo para resolver problemas geométricos. 

Competencias:CM,CEC 

Estandares:3.1.Comprende los significados aritmético y geométrico del Teorema de 
Pitágoras y los utiliza para la búsqueda de ternas pitagóricas o la comprobación del 
teorema construyendo otros polígonos sobre los lados de un triángulo rectángulo. 

3.2.Aplica el Teorema de Pitágoras para calcular longitudes desconocidas en la resolución 
de triángulos y de áreas de polígonos regulares, en contextos geométricos o en contextos 
reales. 

4.Analizar e identificar figuras semejantes,calculando la escala o razón de semejanza y la 
razón entre longitudes,áreas y volúmenes de cuerpos semejantes. 

Competencias:CM,CEC 

Estandares:4.1.Reconocer figuras semejantes y calcula la razón de semejanza y la razón de 
superficies y volúmenes de figuras semejantes. 

4.2.Utiliza la escala para resolver problemas de la vida cotidiana sobre planos,mapas y 
otros contextos de semejanza. 

5.Analizar distintos cuerpos geométricos(cubos,ortoedros,prismas,pirámides, 
cilindros,conos y esferas) e identificar sus elementos 
característicos(vértices,aristas,caras,desarrollosplanos,secciones al cortar con 
planos,cuerpos obtenidos mediante secciones,simetrías etc.) 

Competencias:CM,CEC 

Estandares:5.1.Analiza e identifica las características de distintos cuerpos geométricos, 
utilizando el lenguaje geométrico adecuado. 
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5.2.Construye secciones sencillas de los cuerpos geométricos a partir de cortes con 
planos,mentalmente y utilizando los medios tecnológicos adecuados 

6.Resolver problemas que conlleven el cálculo de longitudes ,superficies y volúmenes del 
mundo físico ,utilizando propiedades regularidades y relacionándolos con los poliedros. 

Competencias:CM,CL,CEC 

Estandares:6.1.Resuelve problemas de la realidad mediante el cálculo de áreas y 
volúmenes de cuerpos geométricos utilizando los lenguajes geométrico y algebraico 
adecuados. 

BLOQUE 4.FUNCIONES 

A)CONTENIDOS DEL BLOQUE: 

-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).Crecimiento y 
decrecimiento.Continuidad y discontinuidad.Cortes con los ejes.Máximos y mínimos 
relativos.Análisis y comparación de gráficas. 

-Funciones lineales. 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 la recta. 

-Utilización de calculadoras gráficas y programas de ordenador para la construcción e 
interpretación de gráficas. 

B)CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y ESTANDARES DE APRENDIZAJE . 

1.Conocer ,manejar e interpretar el sistema de coordenadas cartesianas. 

Competencias:CM 

Estandares:1.1.Localiza puntos en el plano a partir de sus coordenadas y nombra puntos 
del plano escribiendo sus coordenadas. 

2.Manejar las distintas formas de presentar una 
función:Lenguajehabitual,tablanumérica,gráfica y ecuación,pasando de unas formas a otras 
y eligiendo la mejor de ellas en función del contexto. 

Competencias:CM,CL 

Estandares:2.1.Pasa de unas formas de representación de una función a otras y elige la más 
adecuada en función del contexto 
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3.Comprender el concepto de función, reconocer,interpretar y analizar las gráficas 
funcionales. 

Competencias:CM,CL 

Estandares:3.1.Reconoce si una gráfica representa o no una función. 

3.2.Interpreta una gráfica y la analiza,reconociendo sus propiedades más características. 

4.Reconocer,representar y analizar las funciones lineales utilizándolas para resolver 
problemas. 

Competencias:CM,CL 

Estandares:4.1.Reconocer y representa una función lineal a partir de la ecuación o de una 
tabla de valores y obtiene la pendiente de la recta correspondiente. 

4.2.Obtiene la ecuación de una recta a partir de la gráfica o tabla de valores. 

4.3.Escribe la ecuación correspondiente a la relación lineal existente entre dos magnitudes 
y la representarla. 

4.4.Estudia situaciones reales sencillas y apoyándose en recursos tecnológicos identifica el 
modelo matemático funcional(lineal o afín) más adecuado para explicarlas y realiza 
predicciones y simulaciones sobre su comportamiento. 

BLOQUE 5.ESTADISTICA Y PROBABILIDAD. 

A)CONTENIDOS DEL BLOQUE. 

-Población e individuo.Muestra.Variables estadísticas. 

-Variables cuantitativas y cualitativas. 

-Frecuencias absolutas y relativas. 

-Organización en tablas de datos recogidos en una experiencia. 

-Diagrama de barras y de sectores .Polígonos de frecuencias. 

-Medidas de tendencia central. 

-Medidas de dispersión 

-Fenómenos deterministas y aleatorios 

-Formulación de conjeturas sobre el comportamiento de fenómenos aleatorios sencillos y 
diseño de experiencias para su comprobación. 
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-Frecuencia relativa de un suceso y su aproximación a la probabilidad mediante la 
simulación o experimentación. 

-Sucesos elementales equiprobables y no equiprobables. 

-Espacio muestral en experimentos sencillos.Tablas y diagramas de árbol sencillos. 

-Cálculo de probabilidades mediante la regla de Laplace en experimentos sencillos. 

B)CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y ESTANDARES DE APRENDIZAJE 

1.Formular preguntas adecuadas para conocer las características de interés de una 
población y recoger,organizar y representar datos relevantes para responderlas utilizando 
métodos estadísticos apropiados y las herramientas asociadas,organizando los datos en 
tablas y construyendo gráficos,calculando loa parámetros relevantes y obteniendo 
conclusiones razonables a partir de los resultados. 

Competencias:CM,CAA,CL,SIEP 

Estandares:1.1.Definepoblación,muestra e individuo desde el punto de vista de la 
estadística, y los aplica a casos concretos. 

1.2.Reconoce y propone ejemplos de distintos tipos de variables estadísticas, tanto 
cualitativas como cuantitativas. 

1.3.Organizadatos, obtenidos de una población de variables cualitativas o cuantitativas en 
tablas,calcula sus frecuencias absolutas,relativas y los representa gráficamente. 

1.4.Calcula la media aritmética,la mediana (intervalo mediano),la moda(intervalo modal) y 
el rango y los emplea para resolver problemas. 

2.Utilizar herramientas tecnológicas para organizar datos,generar gráficas 
estadísticas,calcular parámetros relevantes y comunicar los resultados obtenidos que 
respondan a las preguntas formuladas previamente sobre la situación estudiada. 

Competencias:CM,CD,CAA 

Estandares:2.1.Emplea la calculadora y herramientas tecnológicas para organizar 
datos,generar gráficos estadísticos y calcular las medidas de tendencia central y el rango de 
variables estadísticas cuantitativas. 

2.2.Utiliza las tecnologías de la información y de la comunicación para comunicar 
información resumida y relevante sobre una variable estadística analizada. 

3.Diferenciar los fenómenos deterministas de los aleatorios,valorando la posibilidad que 
ofrecen las matemáticas para analizar y hacer predicciones razonables acerca del 
comportamiento de fenómenos aleatorios al repetir un número significativo de veces la 
experiencia aleatoria o el cálculo de su probabilidad. 
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Competencias:CM,CAA 

Estandares:3.1.Idenfica los experimentos aleatorios y los distingue de los deterministas. 

3.2.Calcula la frecuencia relativa de un suceso mediante la experimentación. 

3.3.Realiza predicciones sobre un fenómeno aleatorio a partir del cálculo exacto de su 
probabilidad o la aproximación de la misma mediante la experimentación. 

4.Inducir la noción de probabilidad a partir del concepto de frecuencia relativa y como la 
medida de incertidumbre asociada a los fenómenos aleatorios,sea o no posible la 
experimentación. 

Competencias:CM,CAA 

Estándares :4.1.Describe experimentos aleatorios sencillos y enumera todos los resultados 
posibles, apoyándose en tablas ,recuentos o diagrama en árbol sencillos. 

4.2.Distingue entre sucesos elementales equiprobables y no equiprobables. 

4.3.Calcula la probabilidad de sucesos asociados a experimentos sencillos mediante la regla 
de Laplace y la expresa en forma de fracción y como porcentaje. 

PARTE 2:CIENCIAS NATURALES 

2.1.OBJETIVOS. 

1.Comprender y utilizar las estrategias y los conceptos básicos de la Biología y la Geología 
para interpretar los fenómenos naturales, así como para analizar y valorar las 
repercusiones de desarrollos científicos y sus aplicaciones. 

2.Aplicar, en la resolución de problemas, estrategias coherentes con los procedimientos de 
las ciencias, tales como la discusión del interés de los problemas planteados, la formulación 
de hipótesis, la elaboración de estrategias de resolución y de diseños experimentales, el 
análisis de resultados, la consideración de aplicaciones y repercusiones del estudio 
realizado y la búsqueda de coherencia global. 

3.Comprender y expresar mensajes con contenido científico utilizando el lenguaje oral y 
escrito con propiedad, interpretar diagramas ,gráficas ,tablas y expresiones en el ámbito de 
la ciencia. 

4.Obtener información sobre temas científicos,utilizando distintas fuentes ,incluidas las 
tecnologías de la información y la comunicación y emplearla ,valorando su contenido, para 
fundamentar y orientar trabajos sobre temas científicos. 

5.Adoptar actitudes críticas fundamentales en el conocimiento para 
analizar,individualmente o en grupo ,cuestiones científicas 
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6.Desarrollar actitudes y hábitos favorables a la promoción de la salud personal y 
comunitaria ,facilitando estrategias que permitan hacer frente a los riesgos de la sociedad 
actual en aspectos relacionados con la alimentación, el consumo, las drogodependencias y 
la sexualidad. 

7.Comprender la importancia de utilizar los conocimientos de la Biología y la Geología para 
satisfacer las necesidades humanas y participar en la necesaria toma de decisiones en 
torno a problemas locales y globales a los que nos enfrentamos. 

8.Conocer y valorar las interacciones de la ciencia con la sociedad y el medio ambiente , 
con la atención particular a los problemas a los que se enfrenta hoy la humanidad y la 
necesaria búsqueda y aplicación de soluciones,sujetas al principio de precaución para 
avanzar hacia un futuro sostenible. 

9.Reconocer el carácter tentativo y creativo de las ciencias naturales de la naturaleza, así 
como sus aportaciones al pensamiento humano a lo largo de la historia, apreciando los 
grandes debates superadores de dogmatismos y las revoluciones científicas que han 
marcado la evolución cultural de la humanidad y sus condiciones de vida. 

10.Conocer y apreciar los elementos específicos del patrimonio cultural de Andalucía para 
que sea valorado y respetado como patrimonio propio y a escala española y universal. 

11.Conocer los principales centros de investigación de Andalucía y sus áreas de desarrollo 
que permitan valorar la importancia de la investigación para la humanidad desde un punto 
de vista respetuoso y sostenible. 

2.2.ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS DE LA PARTE DE CIENCIAS. 

En la parte dedicada a ciencias naturales del programa de mejora emplearemos una 
metodología propia de las ciencias naturales, empleando el método científico como base 
para el desarrollo de la asignatura. 

Se intentará en la medida de lo posible que el alumno experimente, que manipule, que 
intente sacar conclusiones por si mismo. 

Utilizaremos los medios de conocimiento que proporcionan las herramientas TIC para 
hacer la asignatura más atractiva, de tal forma que los alumnos puedan visualizar y analizar 
distintos tipos de experiencias y conocimientos disponibles en la red o en dispositivos 
electrónicos. 

Utilizaremos también el formato libro, artículos de revistas, de periódicos para que el 
alumno lea investigue y analice información. 

2.3.OBJETIVOS, CONTENIDOS,CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y ESTANDARES EVALUABLES. 

CONTENIDOS CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 
RELACIONADOS CON 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 
EVALUABLES 
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COMPETENCIAS 

Bloque 1. 
Habilidades, 
destrezas y 
estrategias. 
Metodología 
científica. 

La metodología 
científica. 
Características 
básicas. La 
experimentación 
en Biología y 
geología: 
obtención 

y selección de 
información a 
partir de la 
selección y 
recogida de 
muestras del 
medio natural. 

1. Utilizar adecuadamente 
el vocabulario científico 
en un contexto adecuado 
a su nivel. CCL, CMCT, 
CEC. 

2. Buscar, seleccionar e 
interpretar la información 
de carácter científico y 
utilizar dicha información 
para 

formarse una opinión 
propia, expresarse 
adecuadamente y 
argumentar sobre 
problemas relacionados 
con el 

medio natural y la salud. 
CCL, CMCT, CD, CAA, CSC, 
CEC. 

3. Realizar un trabajo 
experimental con ayuda 
de un guión de prácticas 
de laboratorio o de campo 

describiendo su ejecución 
e interpretando sus 
resultados. CCL, CMCT, 
CAA, SIEP. 

4. Utilizar correctamente 
los materiales e 
instrumentos básicos de 
un laboratorio, 
respetando las normas 

de seguridad del mismo. 
CMCT, CAA, CSC. 

1.1. Identifica los términos más frecuentes 
del vocabulario científico, expresándose 
de forma correcta tanto oralmente como 

por escrito. 

2.1. Busca, selecciona e interpreta la 
información de carácter científico a partir 

de la utilización de diversas fuentes. 

2.2. Transmite la información 
seleccionada de manera precisa utilizando 

diversos soportes. 

2.3. Utiliza la información de carácter 
científico para formarse una opinión 

propia y argumentar sobre problemas 
relacionados. 

3.1. Conoce y respeta las normas de 
seguridad en el laboratorio, respetando y 
cuidando los instrumentos y el material 

empleado. 

3.2. 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. 

Bloque 2. La 
Tierra en el 
universo. 

1. Reconocer las ideas 
principales sobre el origen 
del Universo y la 
formación y evolución de 

1.1. Identifica las ideas principales sobre 
el origen del universo. 

2.1. Reconoce los componentes del 
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Los principales 
modelos sobre el 
origen del 
Universo. 
Características 
del Sistema Solar 
y de sus 

componentes. El 
planeta Tierra. 
Características. 
Movimientos: 
consecuencias y 
movimientos. La 
geosfera. 

Estructura y 
composición de 
corteza, manto y 
núcleo. Los 
minerales y las 
rocas: sus 
propiedades, 
características y 

utilidades. La 
atmósfera. 
Composición y 
estructura. 
Contaminación 
atmosférica. 
Efecto 
invernadero. 
Importancia 

de la atmósfera 
para los seres 
vivos. La 
hidrosfera. El 
agua en la Tierra. 
Agua dulce y 
agua salada: 
importancia 

para los seres 
vivos. 

las galaxias. 

CMCT, CEC. 

2. Exponer la organización 
del Sistema Solar así como 
algunas de las 
concepciones que sobre 
dicho 

sistema planetario se han 
tenido a lo largo de la 
Historia. CCL, CMCT, CD. 

3. Relacionar 
comparativamente la 
posición de un planeta en 
el sistema solar con sus 
características. 

CCL, CMCT. 

4. Localizar la posición de 
la Tierra en el Sistema 
Solar. CMCT. 

5. Establecer los 
movimientos de la Tierra, 
la Luna y el Sol y 
relacionarlos con la 
existencia del día y la 

noche, las estaciones, las 
mareas y los eclipses. 
CMCT. 

6. Identificar los 
materiales terrestres 
según su abundancia y 
distribución en las grandes 
capas de la 

Tierra. CMCT. 

7. Reconocer las 
propiedades y 
características de los 

Sistema Solar describiendo sus 
características generales. 

3.1. Precisa qué características se dan en 
el planeta Tierra, y no se dan en los otros 
planetas, que permiten el desarrollo de la 

vida en él. 

4.1. Identifica la posición de la Tierra en el 
Sistema Solar. 

5.1. Categoriza los fenómenos principales 
relacionados con el movimiento y posición 
de los astros, deduciendo su importancia 

para la vida. 5.2. Interpreta 
correctamente en gráficos y esquemas, 
fenómenos como las fases lunares y los 

eclipses, estableciendo la relación 
existente con la posición relativa de la 

Tierra, la Luna y el Sol. 

6.1. Describe las características generales 
de los materiales más frecuentes en las 
zonas externas del planeta y justifica su 
distribución en capas en función de su 

densidad. 

6.2. Describe las características generales 
de la corteza, el manto y el núcleo 
terrestre y los materiales que los 
componen, relacionando dichas 
características con su ubicación. 

7.1. Identifica minerales y rocas utilizando 
criterios que permitan diferenciarlos. 

7.2 Describe algunas de las aplicaciones 
más frecuentes de los minerales y rocas 

en el ámbito de la vida cotidiana. 

7.3. Reconoce la importancia del uso 
responsable y la gestión sostenible de los 

recursos minerales. 

8.1. Reconoce la estructura y composición 
de la atmósfera. 
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Contaminación 
del agua dulce y 
salada. Gestión 
de los recursos 
hídricos en 
Andalucía. La 

biosfera. 
Características 
que hicieron de 
la Tierra un 
planeta 
habitable. 

minerales y de las rocas, 
distinguiendo sus 

aplicaciones más 
frecuentes y destacando 
su importancia económica 
y la gestión sostenible. 
CMCT, CEC. 

8. Analizar las 
características y 
composición de la 
atmósfera y las 
propiedades del aire. 
CMCT. 

9. Investigar y recabar 
información sobre los 
problemas de 
contaminación ambiental 
actuales y sus 

repercusiones, y 
desarrollar actitudes que 
contribuyan a su solución. 
CMCT, CD, CAA, CSC, SIEP. 

10. Reconocer la 
importancia del papel 
protector de la atmósfera 
para los seres vivos y 
considerar las 

repercusiones de la 
actividad humana en la 
misma. CMCT, CSC, CEC. 

11. Describir las 
propiedades del agua y su 
importancia para la 
existencia de la vida. CCL, 
CMCT. 

12. Interpretar la 
distribución del agua en la 
Tierra, así como el ciclo 
del agua y el uso que hace 

8.2. Reconoce la composición del aire, e 
identifica los contaminantes principales 

relacionándolos con su origen. 

8.3. Identifica y justifica con 
argumentaciones sencillas, las causas que 

sustentan el papel protector de la 
atmósfera para los seres vivos. 

9.1. Relaciona la contaminación ambiental 
con el deterioro del medio ambiente, 
proponiendo acciones y hábitos que 

contribuyan a su solución. 

10.1. Relaciona situaciones en los que la 
actividad humana interfiera con la acción 

protectora de la atmósfera. 

11.1. Reconoce las propiedades anómalas 
del agua relacionándolas con las 
consecuencias que tienen para el 

mantenimiento de la vida en la Tierra. 

12.1. Describe el ciclo del agua, 
relacionándolo con los cambios de estado 

de agregación de ésta. 

13.1. Comprende el significado de gestión 
sostenible del agua dulce, enumerando 

medidas concretas que colaboren en esa 
gestión. 

14.1. Reconoce los problemas de 
contaminación de aguas dulces y saladas y 
las relaciona con las actividades humanas. 

15.1. Describe las características que 
posibilitaron el desarrollo de la vida en la 

Tierra. 
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de ella 

el ser humano. CMCT, 
CSC. 

13. Valorar la necesidad 
de una gestión sostenible 
del agua y de actuaciones 
personales, así como 

colectivas, que potencien 
la reducción en el 
consumo y su 
reutilización. CMCT, CSC. 

14. Justificar y argumentar 
la importancia de 
preservar y no contaminar 
las aguas dulces y saladas. 

CCL, CMCT, CSC. 

15. Seleccionar las 
características que hacen 
de la Tierra un planeta 
especial para el desarrollo 
de la 

vida. CMCT. 

16. Investigar y recabar 
información sobre la 
gestión de los recursos 
hídricos en Andalucía. 
CMCT, CD, 

CAA, SIEP. 

Bloque 3. La 
biodiversidad en 
el planeta Tierra. 

La célula. 
Características 
básicas de la 
célula procariota 
y eucariota, 
animal y vegetal. 

1. Reconocer que los seres 
vivos están constituidos 
por células y determinar 
las características que los 

diferencian de la materia 
inerte. CMCT. 

2. Describir las funciones 
comunes a todos los seres 

1.1. Diferencia la materia viva de la inerte 
partiendo de las características 

particulares de ambas. 

1.2. Establece comparativamente las 
analogías y diferencias entre célula 

procariota y eucariota, y entre célula 
animal y vegetal. 

2.1. Comprende y diferencia la 
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Funciones 

vitales: nutrición, 
relación y 
reproducción. 
Sistemas de 
clasificación de 
los seres vivos. 
Concepto de 
especie. 

Nomenclatura 
binomial. Reinos 
de los Seres 
Vivos. Moneras, 
Protoctistas, 
Fungi, Metafitas 
y Metazoos. 

Invertebrados: 
Poríferos, 
Celentéreos, 
Anélidos, 
Moluscos, 
Equinodermos y 
Artrópodos. 
Características 

anatómicas y 
fisiológicas. 
Vertebrados: 
Peces, Anfibios, 
Reptiles, Aves y 
Mamíferos. 
Características 
anatómicas 

y fisiológicas. 
Plantas: Musgos, 
helechos, 
gimnospermas y 
angiospermas. 
Características 
principales, 
nutrición, 

relación y 

vivos, diferenciando entre 
nutrición autótrofa y 

heterótrofa. CCL, CMCT. 

3. Reconocer las 
características 
morfológicas principales 
de los distintos grupos 
taxonómicos. CMCT. 

4. Categorizar los criterios 
que sirven para clasificar a 
los seres vivos e identificar 
los principales modelos 

taxonómicos a los que 
pertenecen los animales y 
plantas más comunes. 
CMCT, CAA. 

5. Describir las 
características generales 
de los grandes grupos 
taxonómicos y explicar su 
importancia 

en el conjunto de los seres 
vivos. CMCT. 

6. Caracterizar a los 
principales grupos de 
invertebrados y 
vertebrados. CMCT. 

7. Determinar a partir de 
la observación las 
adaptaciones que 
permiten a los animales y 
a las plantas 

sobrevivir en 
determinados 
ecosistemas. CMCT, CAA, 
SIEP. 

8. Utilizar claves 

importancia de cada función para el 
mantenimiento de la vida. 

2.2. Contrasta el proceso de nutrición 
autótrofa y nutrición heterótrofa, 

deduciendo la relación que hay entre 
ellas. 

3.1. Aplica criterios de clasificación de los 
seres vivos, relacionando los animales y 

plantas más comunes con su grupo 
taxonómico. 

4.1. Identifica y reconoce ejemplares 
característicos de cada uno de estos 
grupos, destacando su importancia 

biológica. 

5.1. Discrimina las características 
generales y singulares de cada grupo 

taxonómico. 

6.1. Asocia invertebrados comunes con el 
grupo taxonómico al que pertenecen. 

6.2. Reconoce diferentes ejemplares de 
vertebrados, asignándolos a la clase a la 

que pertenecen. 

7.1. Identifica ejemplares de plantas y 
animales propios de algunos ecosistemas 
o de interés especial por ser especies en 

peligro de extinción o endémicas. 

7.2. Relaciona la presencia de 
determinadas estructuras en los animales 
y plantas más comunes con su adaptación 

al medio. 

8.1. Clasifica animales y plantas a partir de 
claves de identificación. 

9.1. Detalla el proceso de la nutrición 
autótrofa relacionándolo con su 

importancia para el conjunto de todos los 
seres vivos. 
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reproducción. 
Biodiversidad en 
Andalucía. 

dicotómicas u otros 
medios para la 
identificación y 
clasificación de animales y 
plantas. 

CCL, CMCT, CAA. 

9. Conocer las funciones 
vitales de las plantas y 
reconocer la importancia 
de estas para la vida. 
CMCT. 

10. Valorar la importancia 
de Andalucía como una de 
las regiones de mayor 
biodiversidad de Europa. 

CMCT, CEC. 

 

Bloque 4. Los 
ecosistemas. 

Ecosistema: 
identificación de 
sus 
componentes. 
Factores 
abióticos y 
bióticos en los 
ecosistemas. 

Ecosistemas 
acuáticos. 
Ecosistemas 
terrestres. 
Factores 
desencadenantes 
de desequilibrios 
en los 
ecosistemas. 

Acciones que 
favorecen la 
conservación del 

1. Diferenciar los distintos 
componentes de un 
ecosistema CMCT. 

2. Identificar en un 
ecosistema los factores 
desencadenantes de 
desequilibrios y establecer 
estrategias 

para restablecer el 
equilibrio del mismo. 
CMCT, CAA, CSC, CEC. 

3. Reconocer y difundir 
acciones que favorecen la 
conservación del medio 
ambiente. CMCT, CSC, 
SIEP. 

4. Analizar los 
componentes del suelo y 
esquematizar las 
relaciones que se 
establecen entre ellos. 

1.1. Identifica los distintos componentes 
de un ecosistema. 

2.1. Reconoce y enumera los factores 
desencadenantes de desequilibrios en un 

ecosistema. 

3.1. Selecciona acciones que previenen la 
destrucción del medioambiente. 

4.1. Reconoce que el suelo es el resultado 
de la interacción entre los componentes 
bióticos y abióticos, señalando alguna de 

sus interacciones. 5.1. Reconoce la 
fragilidad del suelo y valora la necesidad 

de protegerlo. 
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medio ambiente. 
El suelo como 
ecosistema. 
Principales 
ecosistemas 

andaluces. 

 

CMCT, 

CAA. 

5. Valorar la importancia 
del suelo y los riesgos que 
comporta su 
sobreexplotación, 
degradación o 

pérdida. CMCT, CSC. 

6. Reconocer y valorar la 
gran diversidad de 
ecosistemas que podemos 
encontrar en Andalucía. 
CMCT, CEC. 

3.INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN Y EVALUACIÓN DE LOS ALUMNOS. 

Según la orden 14/Julio y publicada en el BOJA del 28 de Julio del presente año: 

1.La evaluación tiene que ser continua,formativa,integradora y diferenciada según las 
distintas materias del currículo 

2.Se utilizarán diferentes procedimientos,técnicas o instrumentos como pruebas,escalas de 
observación,rúbricas o portfolios etc. 

Los instrumentos de evaluación son las herramientas que vamos a usar para poder valorar 
el nivel curricular de los alumnos y si han superado los correspondientes estándares de 
aprendizaje que están asociados a los criterios de evaluación y sus competencias asociadas, 
como instrumentos de evaluación vamos a utilizar los siguientes:a)Cuaderno de clase 
b)Trabajos escritos y trabajos TIC c)Preguntas de clase y trabajo diario en clase 
(ejercicios,tareas,fichas,búsqueda de información en internet etc.) d)Pruebas escritas 
(exámenes) 

Estos instrumentos de evaluación nos permitirán decidir cuál es el nivel curricular del 
alumno,que estándares de aprendizaje ha superado y su nivel en competencias a partir de 
lo cual se generará una nota de clase del 1 hasta el 10 y una valoración de las competencias 
clave. 

-¿Cómo generaremos la nota de clase?.Tenemos tres evaluaciones a lo largo del curso y en 
cada una de ellas tenemos que dar una nota que nos indique cuál es el nivel curricular del 
alumno tanto numérica como competencial. 
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Hemos decidido en reunión de departamento del día 14/09/2016 que cada instrumento de 
evaluación tenga un peso sobre la nota, en el caso de la asignatura programa de mejora 
serán: 

-Exámenes o pruebas escritas:50% de la nota. 

-Cuaderno de clase:10% de la nota. 

-Trabajos,trabajos TIC:20% de la nota. 

-Actividades de clase:20% de la nota. 

Al final de curso según dice la orden del 14 julio 2016 la evaluación en competencias se 
hará indicando si el alumno ,visto su evolución en el curso, tiene un nivel competencial 
optimo en cada una de las competencias que se evaluará como 
Iniciado(I),Medio(M),Avanzado(A) en cada una de ellas. 

ACTIVIDADES DE RECUPERACIÓN: 

El alumno tendrá una correspondiente calificación en cada trimestre si la correspondiente 
calificación es negativa es decir menos que 5, se procederá la recuperación del alumno 
para lo cual se le asignarán unas tareas como ejercicios,trabajos (resúmenes,búsqueda de 
información etc.) que le permitan recuperar la materia, se procederá finalmente a analizar 
si el alumno ha adquirido el nivel curricular suficiente para superar la evaluación a través 
de una prueba escrita,un trabajo o ambos. 

Condiciones para superar la asignatura: 

El alumno debe superar las tres evaluaciones con lo cual podemos decir que el alumno está 
apto,la nota final será la media aritmética de las tres evaluaciones además tendrá que 
haber superarlo las competencias clave del curso considerado. 

4.TEMPORALIZACION. 

1ª EVALUACIÓN: Matemáticas :Bloque 2,mitad de bloque 3. 

Ciencias naturales:Bloque 2 . 

2ª EVALUACIÓN:Matemáticas:Mitad de 3 y Bloque 4. 

Ciencias Naturales:Bloque 3. 

3ª EVALUACIÓN:Matemáticas:Bloque 5 

Ciencias Naturales:Bloque 4 
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PROGRAMACIÓN PROGRAMA DE MEJORA - ACTM 3º ESO 
 
1.CONTRIBUCIÓN DE LA MATERIA A LA ADQUISICIÓN DE LAS COMPETENCIAS CLAVE 
 

La enseñanza de las materias del ámbito científico-matemático contribuye a la 
adquisición de las competencias necesarias por parte de los alumnos para alcanzar un 
pleno desarrollo personal y la integración activa en la sociedad. El quehacer matemático, 
además, sirve de herramienta para el dominio de las demás materias. 
 
Competencia en comunicación lingüística 

El ámbito científico-matemático amplía las posibilidades de comunicación ya que su 
lenguaje se caracteriza por su rigor y su precisión. Además, la comprensión lectora en la 
resolución de problemas requiere que la explicación de los resultados sea clara y ordenada 
en los razonamientos. 

A lo largo del desarrollo de la materia los alumnos se enfrentarán a la búsqueda, 
interpretación, organización y selección de información, contribuyendo así a la adquisición 
de la competencia en comunicación lingüística. La información se presenta de diferentes 
formas (mapas, gráficos, observación de fenómenos, textos científicos etc.) y requiere 
distintos procedimientos para su comprensión. Por otra parte, el alumno desarrollará la 
capacidad de transmitir la información, datos e ideas sobre el mundo en el que vive 
empleando una terminología específica y argumentando con rigor, precisión y orden 
adecuado en la elaboración del discurso científico en base a los conocimientos que vaya 
adquiriendo. 
 
Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología 

La mayor parte de los contenidos de este ámbito tienen una incidencia directa en la 
adquisición de las competencias básica en ciencia y tecnología. Este ámbito engloba 
disciplinas científicas que se basan en la observación, interpretación del mundo físico e 
interacción responsable con el medio natural. 

Esta competencia desarrolla y aplica el razonamiento lógico-matemático con el fin 
de resolver eficazmente problemas en situaciones cotidianas; en concreto, engloba los 
siguientes aspectos y facetas:pensar, modelar y razonar de forma científica-matemática, 
plantear y resolver problemas, representar entidades científico-matemáticas, utilizar los 
símbolos científicos y utilizar ayudas y herramientas tecnológicas. 

Se busca en el alumno que tenga una disposición favorable y de progresiva 
seguridad, confianza y familiaridad hacia los elementos y soportes científico-matemáticos 
con el fin de utilizar espontáneamente todos los medios que el ámbito les ofrece. 
 
Competencia digital 

El proceso inicial de aprendizaje se ha enriquecido y diversificado por el universo 
audiovisual que Internet y los dispositivos móviles ponen al alcance de toda la Comunidad 
Educativa, permitiendo que las fronteras del conocimiento se abran más allá de la escuela. 
Se busca que los alumnos tengan una actitud más participativa, más visible, activa y 
comprometida con el uso de estas tecnologías. 

La competencia digital facilita las destrezas relacionadas con la búsqueda, selección, 
recogida y procesamiento de la información procedente de diferentes soportes, el 
razonamiento y la evaluación y selección de nuevas fuentes de información, que debe ser 
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tratada de forma adecuada y, en su caso, servir de apoyo a la resolución del problema y a 
la comprobación de la solución. 
 
Competencia de aprender a aprender 

En el ámbito científico-matemático es muy importante la elaboración de estrategias 
personales para enfrentarse tanto a los problemas que se plantean en el aula, como a los 
que surjan a lo largo de la vida o como a los que, por iniciativa propia, se planteen los 
alumnos y decidan resolver. Estos procesos implican el aprendizaje autónomo. Las 
estructuras metodológicas que el alumno adquiere a través del método científico han de 
servirle por un lado a discriminar y estructurar las informaciones que recibe en su vida 
diaria o en otros entornos académicos. Además, un alumno capaz de reconocer el proceso 
constructivo del conocimiento científico y su brillante desarrollo en las últimas décadas, 
será un alumno más motivado, más abierto a nuevos ámbitos de conocimiento, y más 
ambicioso en la búsqueda de esos ámbitos. 
 
Competencia sentido de la iniciativa y espíritu emprendedor 

El trabajo en esta materia contribuirá a la adquisición de esta competencia en 
aquellas situacionesen las que sea necesario tomar decisiones y tener iniciativa propia 
desde un pensamiento y espíritu crítico. 

De esta forma, desarrollarán capacidades, destrezas y habilidades, tales como la 
creatividad y la imaginación, para elegir, organizar y gestionar sus conocimientos en la 
consecución de un objetivo como la elaboración de un proyecto de investigación, el diseño 
de una actividad experimental o un trabajo en grupo. 
 
Competencia sociales y cívicas 

Como docentes, estamos preparando a nuestros alumnos para que participen de 
una forma activa y constructiva en la vida social de su entorno. Se valorará una actitud 
abierta ante diferentes soluciones, que el alumno enfoque los errores cometidos en los 
procesos de resolución de problemas con espíritu constructivo, lo que permita de paso 
valorar los puntos de vista ajenos en plano de igualdad con los propios como formas 
alternativas de abordar una situación, fomentando el trabajo en equipo: aceptación de 
puntos de vista ajenos a la hora de utilizar estrategias personales de resolución de 
problemas, el gusto por el trabajo bien hecho, el diseño y realización reflexiva de modelos 
materiales, el fomento de la imaginación y de la creatividad, etc. 
 
Competencia de conciencia y expresiones culturales 

Los conocimientos que los alumnos adquieren en este ámbito les permiten valorar 
las manifestaciones culturales vinculadas a la ciencia. 

A través del descubrimiento de las distintas manifestaciones de la herencia cultural 
en los ámbitos medioambientales el alumnado desarrollará la competencia que capacita 
para una interacción responsable con el mundo físico desde acciones orientadas a su 
conservación y mejora. 
 
2.OBJETIVOS 
 
1. Comprender y expresar mensajes con contenido científico utilizando la terminología 
científica de manera apropiada tanto en el entorno académico como en su vida cotidiana, 
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interpretar diagramas, gráficas, tablas y expresiones matemáticas elementales, así como 
comunicar argumentaciones y explicaciones en el ámbito de la ciencia. Utilizar 
correctamente el lenguaje matemático con el fin de comunicarse de manera clara, concisa 
precisa y rigurosa. 
2. Conocer y entender el método científico de manera que los alumnos puedan aplicar sus 
procedimientos a la resolución de problemas sencillos de la vida cotidiana, formulando 
hipótesis, diseñando experimentos o estrategias de resolución, analizando los resultados y 
elaborando conclusiones argumentadas razonadamente, utilizando, en su caso, estrategias, 
procedimientos y recursos matemáticos. 
3. Cuantificar aquellos aspectos de la realidad que permitan interpretarla mejor utilizando 
procedimientos de medida, técnicas de recogida de la información, las distintas clases de 
números y la realización de cálculos adecuados. 
4. Aplicar los conocimientos geométricos para identificar, comprender y analizar formas 
espaciales; y para crear formas geométricas, siendo sensibles a la belleza que generan al 
tiempo que estimulan la creatividad y la imaginación. 
5. Utilizar los métodos y procedimientos estadísticos y probabilísticos para interpretar la 
realidad de manera crítica, representarla de forma gráfica y numérica, formarse un juicio 
sobre la misma y sostener conclusiones a partir de datos recogidos en el mundo de la 
información. 
6. Actuar ante los problemas que se plantean en la vida cotidiana de acuerdo y situaciones 
concretas con modos propios de la actividad científica, tales como la exploración 
sistemática de alternativas, la precisión en el lenguaje, la flexibilidad para modificar el 
punto de vista, la perseverancia en la búsqueda de soluciones, la precisión y el rigor en la 
presentación de los resultados, la comprobación de las soluciones, etc. Manifestar una 
actitud positiva ante la resolución de problemas y mostrar confianza en su capacidad. 
7. Aplicar los fundamentos científicos y metodológicos propios de las ciencias para explicar 
los procesos básicos que caracterizan el funcionamiento de la naturaleza. 
8. Desarrollar actitudes y hábitos favorables a la promoción de la salud personal y 
comunitaria a partir del conocimiento sobre la constitución y el funcionamiento de los 
seres vivos, especialmente del organismo humano, con el fin de perfeccionar estrategias 
que permitan hacer frente a los riesgos que la vida en la sociedad actual tiene en múltiples 
aspectos, en particular en aquellos relacionados con la alimentación, el consumo, el ocio, 
las drogodependencias y la sexualidad. 
9. Utilizar con soltura y sentido crítico los distintos recursos tecnológicos (calculadoras, 
ordenadores, tabletas, móviles… y sus posibles aplicaciones) para apoyar el aprendizaje de 
las ciencias, para obtener, tratar y presentar información. 
10. Obtener y saber seleccionar, según su origen, información sobre temas científicos 
utilizando fuentes diversas, incluidas las tecnologías de la información y comunicación y 
emplear la información obtenida para argumentar y elaborar trabajos individuales o en 
grupo, adoptando una actitud crítica ante diferentes informaciones para valorar su 
objetividad científica. 
11. Valorar las materias científicas como parte integrante de nuestra cultura, tanto desde 
un punto de vista histórico como desde la perspectiva de su papel en la sociedad actual, y 
aplicar las competencias adquiridas para analizar y valorar fenómenos sociales como la 
diversidad cultural, el respeto al medio ambiente, la salud, el consumo, la igualdad entre 
hombre y mujer o la convivencia pacífica. 
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3.CONTENIDOS, CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE. 
 

BLOQUE 1: Metodología científica y matemática. 
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 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 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. 

Criterios de evaluación, competencias clave Estándares de aprendizaje 

1.1. Expresar verbalmente, de forma razonada 
el proceso seguido en la resolución de un 
problema.  CCL-CMTC 

1.2. 1.2. Utilizar adecuadamente el vocabulario 
científico en un contexto preciso y 
adecuado a su nivel. CCL-CMCT 

1.3. Reconocer e identificar las características 
del método científico.  

1.4.  Realizar un trabajo experimental con ayuda 
de un guión de prácticas de laboratorio o de 
campo describiendo su ejecución e 
interpretando sus resultados. CMCT-CAAs 
resultados. 
1.5. Valorar la investigación científica y su 

impacto en la industria y en el desarrollo de 
la sociedad. CSC 

1.6. Conocer los procedimientos científicos para 
determinar magnitudes. CMCT. 

1.7. 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. CMCT-CSC. 

1.8 Interpretar la información sobre temas 
científicos de carácter divulgativo que aparece 

1.1.1. Expresa verbalmente, de forma razonada, 
el proceso seguido en la resolución de un 
problema. 
1.2.1. Identifica los términos más frecuentes del 
vocabulario científico. 
1.3.1. Formula hipótesis para explicar 
fenómenos cotidianos utilizando teorías y  
1.3.2. 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 
1.4.1. Conoce y respeta las normas de seguridad 
en el laboratorio, respetando y cuidando los 
instrumentos y el material empleado. 
1.4.2. 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 
1.5.1. Relaciona la investigación científica con las 
aplicaciones tecnológicas en la vida cotidiana. 
1.6.1. Establece relaciones entre magnitudes y 
unidades utilizando, preferentemente, el 
Sistema Internacional de Unidades. 
1.7.1. Reconoce e identifica los símbolos más 
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en publicaciones y medios de comunicación. 
CCL-CMCT-CD 
1.9. Utilizar procesos de razonamiento y 
estrategias de resolución de problemas, 
realizando los cálculos necesarios y 
comprobando las soluciones obtenidas. CCL-
CMCT. 
1.10. Describir y analizar situaciones de cambio, 
para encontrar patrones, en contextos 
numéricos, geométricos, funcionales, 
estadísticos y probabilísticos, valorando su 
utilidad para hacer predicciones. CMCT. 
1.11. 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. CMCT-CSC 
1.12. Desarrollar y cultivar las actitudes 
personales inherentes al quehacer matemático. 
CMCT-CAA-CIEE 
1.13. Superar bloqueos e inseguridades ante la 
resolución de situaciones desconocidas. CMCT-
CAA 
1.14. 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. CCL-CMCT-CAA 
1.15. Emplear las herramientas tecnológicas 
adecuadas para realizar cálculos numéricos, 
estadísticos y representaciones gráficas. CMCT-
CD. 
1.16. Desarrollar pequeños trabajos de 
investigación en los que se ponga en práctica la 
aplicación del método científico y la utilización 
de las TIC. CCL-CD-CAA-CSC. 

frecuentes utilizados en el etiquetado de 
productos químicos e instalaciones, 
interpretando su significado. 
1.7.2. 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. 
1.8.1. 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. 
1.8.2. Identifica las principales características 
ligadas a la fiabilidad y objetividad del flujo de 
información existente en internet y otros medios 
digitales. 
1.9.1. Analiza, comprende e interpreta el 
enunciado de los problemas (datos, relaciones 
entre los datos, contexto del problema) 
adecuando la solución a dicha información. 
1.10.1. Identifica patrones, regularidades y leyes 
matemáticas en situaciones de cambio, en 
contextos numéricos, geométricos, funcionales, 
estadísticos y probabilísticos. 
1.11.1. 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. 
1.11.2. Interpreta la solución matemática del 
problema en el contexto de la realidad. 
1.12.1. 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. 
1.12.2. Distingue entre problemas y ejercicios y 
adopta la actitud adecuada para cada caso. 
1.13.1. 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. 
1.14.1. Busca, selecciona e interpreta la 
información de carácter científicomatemático a 
partir de la utilización de diversas fuentes. 
Transmite la información seleccionada de 
manera precisa utilizando diversos soportes. 
1.14.2. Utiliza la información de carácter 
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científico-matemático para formarse una 
opinión propia y argumentar sobre problemas 
relacionados. 
1.15.1. Selecciona herramientas tecnológicas 
adecuadas según la necesidad del problema a 
resolver. 
1.15.2. Utiliza medios tecnológicos para hacer 
representaciones gráficas y extraer información 
cualitativa y cuantitativa sobre ellas. 
1.16.1. 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. 
1.16.2. Participa, valora, gestiona y respeta el 
trabajo individual y en equipo. 

 

BLOQUE 2: Las personas y la salud. Promoción de la salud. 
Niveles de organización de la materia viva. 
Organización general del cuerpo humano: células, tejidos, órganos, aparatos y sistemas. 
La salud y la enfermedad. Enfermedades infecciosas y no infecciosas. Higiene y prevención. Sistema 
inmunitario. Vacunas. Los trasplantes y la donación de células, sangre y órganos. 
Las sustancias adictivas: el tabaco, el alcohol y otras drogas. Problemas asociados. 
Nutrición, alimentación y salud. Los nutrientes, los alimentos y hábitos alimenticios saludables. 
Trastornos de la conducta alimentaria. La función de nutrición. Anatomía y fisiología de los aparatos 
digestivo, respiratorio, circulatorio y excretor. Alteraciones más frecuentes, enfermedades 
asociadas, prevención de las mismas y hábitos de vida saludables. 
La función de relación. Sistema nervioso y sistema 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. 

Criterios de evaluación, competencias clave Estándares de aprendizaje 

2.1. Catalogar los distintos niveles de 
organización de la materia viva: células, tejidos, 
órganos y aparatos o sistemas y diferenciar las 
principales estructuras celulares y sus 
funciones. CMCT 
2.2. Diferenciar los tejidos más importantes del 
ser humano y su función. CMCT 
2.3. Descubrir a partir del conocimiento del 
concepto de salud y enfermedad, los factores 
que los determinan. CMCT-CSC 
2.4. Clasificar las enfermedades y valorar la 
importancia de los estilos de vida para 
prevenirlas. CMCT 
2.5. Determinar las enfermedades infecciosas y 
no infecciosas más comunes que afectan a la 

 
2.1.1. Interpreta los diferentes niveles de 
organización en el ser humano, buscando la 
relación entre ellos. 
2.1.2. Diferencia los distintos tipos celulares, 
describiendo la función de los orgánulos más 
importantes. 
2.2.1. Reconoce los principales tejidos que 
conforman el cuerpo humano, y asocia a los 
mismos su función. 
2.3.1. 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. 
2.4.1. Reconoce las enfermedades e infecciones 
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población, causas, prevención y tratamientos. 
CMCT 
2.6. Identificar hábitos saludables como método 
de prevención de las enfermedades. CMCT-CSC 
2.7. Determinar el funcionamiento básico del 
sistema inmune, así como las continuas 
aportaciones de las ciencias biomédicas. CMCT 
2.8. Reconocer y transmitir la importancia que 
tiene la prevención como práctica habitual e 
integrada en sus vidas y las consecuencias 
positivas de la donación de células, sangre y 
órganos. CMCT-CSC 
2.9. Investigar las alteraciones producidas por 
distintos tipos de sustancias adictivas y elaborar 
propuestas de prevención y control. CMCT 
2.10. Reconocer las consecuencias en el 
individuo y en la sociedad al seguir conductas de 
riesgo. CMCT-CSC 
2.11. Reconocer la diferencia entre 
alimentación y nutrición y diferenciar los 
principales nutrientes y sus funciones básicas. 
CMCT 
2.12. Relacionar las dietas con la salud, a través 
de ejemplos prácticos. CMCT 
2.13. Argumentar la importancia de una buena 
alimentación y del ejercicio físico en la salud. 
CMCT 
2.14. 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. CMCT 
2.15. 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 CMCT 
2.16. Identificar los componentes de los 
aparatos digestivo, circulatorio, respiratorio y 
excretor y conocer su funcionamiento. CMCT 
2.17. Reconocer y diferenciar los órganos de los 
sentidos y los cuidados del oído y la vista. CMCT 
2.18. Explicar la misión integradora del sistema 
nervioso ante diferentes estímulos, describir su 
funcionamiento. CMCT 
2.19. Asociar las principales glándulas 
endocrinas, con las hormonas que sintetizan y la 
función que desempeñan. CMCT 
2.20. Relacionar funcionalmente al sistema 
neuro-endocrino CMCT 
2.21. Identificar los principales huesos y 
músculos del aparato locomotor. CMCT. 

más comunes relacionándolas con sus causas. 
2.5.1. Distingue y explica los diferentes 
mecanismos de transmisión de las 
enfermedades infecciosas. 
2.6.1. Conoce y describe hábitos de vida 
saludable identificándolos como medio de 
promoción de su salud y la de los demás. 
2.6.2. Propone métodos para evitar el contagio y 
propagación de las enfermedades infecciosas 
más comunes. 
2.7.1. Explica en que consiste el proceso de 
inmunidad, valorando el papel de las vacunas 
como método de prevención de las 
enfermedades. 
2.8.1. Detalla la importancia que tiene para la 
sociedad y para el ser humano la donación de 
células, sangre y órganos. 
2.9.1. 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. 
2.10.1. Identifica las consecuencias de seguir 
conductas de riesgo con las drogas, para el 
individuo y la sociedad. 
2.11.1. Discrimina el proceso de nutrición del de 
la alimentación. Relaciona cada nutriente con la 
función que desempeña en el organismo, 
reconociendo hábitos nutricionales saludables. 
2.12.1. 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. 
2.13.1. Valora una dieta equilibrada para una 
vida saludable. 
 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. 
2.14.1. 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. 
2.15.1. Diferencia las enfermedades más 
frecuentes de los órganos, aparatos y sistemas 
implicados en la nutrición, asociándolas con sus 
causas. 
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2.22. Analizar las relaciones funcionales entre 
huesos y músculos. CMCT 
2.23. Detallar cuáles son y cómo se previenen 
las lesiones más frecuentes en el aparato 
locomotor. CMCT 
2.24. Referir los aspectos básicos del aparato 
reproductor, diferenciando entre sexualidad y 
reproducción. 
Interpretar dibujos y esquemas del aparato 
reproductor. CMCT 
2.25. Reconocer los aspectos básicos de la 
reproducción humana y describir los 
acontecimientos fundamentales de la 
fecundación. CMCT 
2.26. Comparar los distintos métodos 
anticonceptivos, clasificarlos según su eficacia y 
reconocer la importancia de algunos ellos en la 
prevención de enfermedades de transmisión 
sexual. CMCT-CSC 
2.27. Recopilar información sobre las técnicas 
de reproducción asistida y de fecundación in 
vitro, para argumentar el beneficio que supuso 
este avance científico para la sociedad. CMCT 
2.28. Valorar y considerar su propia sexualidad y 
la de las personas que le rodean, transmitiendo 
la necesidad de reflexionar, debatir, considerar 
y compartir. CSC 

2.16.1. Conoce y explica los componentes de los 
aparatos digestivo, circulatorio, respiratorio y 
excretor y su funcionamiento. 
2.17.1. 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 cada proceso. 
2.17.2. Clasifica distintos tipos de receptores 
sensoriales y los relaciona con los órganos de los 
sentidos en los cuales se encuentran. 
2.18.1. Identifica algunas enfermedades 
comunes del sistema nervioso, relacionándolas 
con sus causas, factores de riesgo y su 
prevención. 
2.19.1. Enumera las glándulas endocrinas y 
asocia con ellas las hormonas segregadas y su 
función. 
2.20.1. Reconoce algún proceso que tiene lugar 
en la vida cotidiana en el que se evidencia 
claramente la integración neuro-endocrina. 
2.21.1. Localiza los principales huesos y 
músculos del cuerpo humano en esquemas del 
aparato locomotor. 
2.23.1. Identifica los factores de riesgo más 
frecuentes que pueden afectar al aparato 
locomotor y los relaciona con las lesiones que 
produce. 
2.24.1. Identifica en esquemas los distintos 
órganos, del aparato reproductor masculino y 
femenino, especificando su función. 
2.25.1. Describe las principales etapas del ciclo 
menstrual indicando qué glándulas y qué 
hormonas participan en su regulación. 
2.26.1. Discrimina los distintos métodos de 
anticoncepción humana 
2.26.2. Categoriza las principales enfermedades 
de transmisión sexual y argumenta sobre su 
prevención. 
2.27.1. Identifica las técnicas de reproducción 
asistida más frecuentes. 
2.28.1. Actúa, decide y defiende 
responsablemente su sexualidad y la de las 
personas que le rodean. 

 

BLOQUE 3: El relieve terrestre y su evolución 
Factores que condicionan el relieve terrestre. El modelado del relieve. 
Los agentes geológicos externos y los procesos de meteorización, erosión, transporte y 
sedimentación. 
Las aguas superficiales y el modelado del relieve. Formas características. 
Las aguas subterráneas, su circulación y explotación. 
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Acción geológica del mar. 
Acción geológica del viento. 
Acción geológica de los glaciares. 
Formas de erosión y depósito que originan. 
Acción geológica de los seres vivos. La especie humana como agente geológico. 
Manifestaciones de la energía interna de la Tierra. Origen y tipos de magmas. Actividad sísmica y 
volcánica. Distribución de volcanes y terremotos. 
Los riesgos sísmico y volcánico. Importancia de su predicción y prevención. 

Criterios de evaluación, competencias clave Estándares de aprendizaje 

3.1. Identificar algunas de las causas que hacen 
que el relieve difiera de unos sitios a otros. 
CMCT 
3.2. Relacionar los procesos geológicos externos 
con la energía que los activa y diferenciarlos de 
los procesos internos. CMCT 
3.3. Analizar y predecir la acción de las aguas 
superficiales e identificar las formas de erosión 
y depósitos más características. CMCT 
3.4. Valorar la importancia de las aguas 
subterráneas, justificar su dinámica y su 
relación con las aguas superficiales 
3.5. Analizar la dinámica marina y su influencia 
en el modelado litoral. CMCT 
3.6. Relacionar la acción eólica con las 
condiciones que la hacen posible e identificar 
algunas formas resultantes. CMCT 
3.7. Analizar la acción geológica de los glaciares 
y justificar las características de las formas de 
erosión y depósito resultantes. CMCT 
3.8. Indagar los diversos factores que 
condicionan el modelado del paisaje en las 
zonas cercanas del alumnado. CMCT-CCEC 
3.9. Reconocer la actividad geológica de los 
seres vivos y valorar la importancia de la 
especie humana como agente geológico 
externo. CMCT-CSC 
3.10. Diferenciar los cambios en la superficie 
terrestre generados por la energía del interior 
terrestre de los de origen externo. CMCT 
3.11. Analizar las actividades sísmica y 
volcánica, sus características y los efectos que 
generan. CMCT 
3.12. Relacionar la actividad sísmica y volcánica 
con la dinámica del interior terrestre y justificar 
su distribución planetaria. CMCT 
3.13. Valorar la importancia de conocer los 
riesgos sísmico y volcánico y las formas de 
prevenirlo. CMCT-CSC 

3.1.1. Identifica la influencia del clima y de las 
características de las rocas que condicionan e 
influyen en los distintos tipos de relieve 
3.2.1. Relaciona la energía solar con los procesos 
externos y justifica el papel de la gravedad en su 
dinámica. 
3.2.2. Diferencia los procesos de meteorización, 
erosión, transporte y sedimentación y sus 
efectos en el relieve. 
3.3.1. Analiza la actividad de erosión, transporte 
y sedimentación producida por las aguas 
superficiales y reconoce alguno de sus efectos 
en el relieve. 
3.4.1. Valora la importancia de las aguas 
subterráneas y los riesgos de su 
sobreexplotación. 
3.5.1. Relaciona los movimientos del agua del 
mar con la erosión, el transporte y la 
sedimentación en el litoral, e identifica algunas 
formas resultantes características. 
3.6.1. Asocia la actividad eólica con los 
ambientes en que esta actividad geológica 
puede ser relevante. 
3.7.1. Analiza la dinámica glaciar e identifica sus 
efectos sobre el relieve. 
3.8.1. Indaga el paisaje de su entorno más 
próximo e identifica algunos de los factores que 
han condicionado su modelado. 
3.9.1. Identifica la intervención de seres vivos en 
procesos de meteorización, erosión y 
sedimentación. 
3.10.1. Diferencia un proceso geológico externo 
de uno interno e identifica sus efectos en el 
relieve. 
3.11.1. Conoce y describe cómo se originan los 
seísmos y los efectos que generan. 
3.11.2. Relaciona los tipos de erupción volcánica 
con el magma que los origina y los asocia con su 
peligrosidad. 
3.12.1. Justifica la existencia de zonas en las que 
los volcanes y terremotos son más frecuentes y 
de mayor peligrosidad o magnitud. 
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3.13.1. Valora el riesgo sísmico y, en su caso, 
volcánico existente en la zona en que habita y 
conoce las medidas de prevención que debe 
adopta 

 

BLOQUE 4: La materia 
Leyes de los gases. Mezclas de especial interés: disoluciones acuosas, aleaciones y coloides. 
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. 

Criterios de evaluación, competencias clave Estándares de aprendizaje 

4.1. 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. 
CMCT 
4.2. Identificar sistemas materiales como 
sustancias puras o mezclas y valorar la 
importancia y las aplicaciones de mezclas de 
especial interés. CMCT 
4.3. 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. CMCT 
4.4. Analizar la utilidad científica y tecnológica 
de los isótopos radiactivos. CMCT-CSC 
4.5. Interpretar la ordenación de los elementos 
en la Tabla Periódica y reconocer los más 
relevantes a partir de sus símbolos. CMCT 
4.6. Conocer cómo se unen los átomos para 
formar estructuras más complejas y explicar las 
propiedades de las agrupaciones resultantes. 
CMCT 
4.7. Diferenciar entre átomos y moléculas, y 
entre sustancias simples y compuestas en 
sustancias de uso frecuente y conocido. CMCT-
CD 
4.8. Formular y nombrar compuestos binarios 
siguiendo las normas IUPAC. CMCT 

4.1.1. Justifica el comportamiento de los gases 
en situaciones cotidianas relacionándolo con el 
modelo cinético-molecular. 
4.1.2. 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. 
4.2.2. 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 
4.3.1. Representa el átomo, a partir del número 
atómico y el número másico, utilizando el 
modelo de Rutherford.  
4.3.2. Describe las características de las 
partículas subatómicas básicas y su localización 
en el átomo. 
4.4.1. 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. 
4.5.1. Reconoce algunos elementos químicos a 
partir de sus símbolos. Conoce la actual 
ordenación de los elementos en grupos y 
periodos en la Tabla Periódica. 
4.5.2. 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 
4.6.1. Conoce y explica el proceso de formación 
de un ión a partir del átomo correspondiente, 
utilizando la notación adecuada para su 
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representación 
4.6.2. Explica cómo algunos átomos tienden a 
agruparse para formar moléculas interpretando 
este hecho en sustancias de uso frecuente y 
calcula sus masas moleculares. 
4.7.1. Reconoce los átomos y las moléculas que 
componen sustancias de uso frecuente, 
clasificándolas en simples o compuestas, 
basándose en su expresión química. 
4.7.2. 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 
4.8.1. Utiliza el lenguaje químico para nombrar y 
formular compuestos binarios 
siguiendo las normas IUPAC y conoce la fórmula 
de algunas sustancias habituales. 

 

 

Criterios de evaluación, competencias clave Estándares de aprendizaje 

  

 

BLOQUE 5: Los cambios químicos 
Cambios físicos y cambios químicos. La reacción química. 
Cálculos estequiométricos sencillos. 
Ley de conservación de la masa. 
La química en la sociedad y el medio ambiente. 

Criterios de evaluación, competencias clave Estándares de aprendizaje 

5.1. Distinguir entre cambios físicos y químicos  
mediante la realización de experiencias sencillas 
que pongan de manifiesto si se forman o no 
nuevas sustancias. CMCT 
5.2. Caracterizar las reacciones químicas como 
cambios de unas sustancias en otras. CMCT 
5.3. Describir a nivel molecular el proceso por el 
cual los reactivos se transforman en productos 
en términos de la teoría de colisiones. CMCT 
5.4. 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. CMCT 
5.5. Comprobar mediante experiencias sencillas 
de laboratorio la influencia de determinados 
factores en la velocidad de las reacciones 
químicas. CMCT 
5.6. Reconocer la importancia de la química en 
la btención de nuevas sustancias y su 
importancia en la mejora de la calidad de vida 
de las personas. CMCT-CSC 

5.1.1. Distingue entre cambios físicos y químicos 
en acciones de la vida cotidiana en función de 
que haya o no formación de nuevas sustancias. 
5.1.2. 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. 
5.2.1. Identifica cuáles son los reactivos y los 
productos de reacciones químicas sencillas 
interpretando la representación esquemática de 
una reacción química. 
5.3.1. Representa e interpreta una reacción 
química a partir de la teoría atómico-molecular y 
la teoría de colisiones. 
5.4.1. 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. 
5.5.1. 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. 
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5.7. Valorar la importancia de la industria 
química en la sociedad y su influencia en el 
medio ambiente. CMCT-CSC-CIEE 

5.5.2. Interpreta situaciones cotidianas en las 
que la temperatura influye significativamente en 
la velocidad de la reacción. 
5.6.1. Clasifica algunos productos de uso 
cotidiano en función de su procedencia natural o 
sintética. 
5.6.2. Identifica y asocia productos procedentes 
de la industria química con su contribución a la 
mejora de la calidad de vida de las personas 
5.7.1. 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. 
5.7.2. Propone medidas y actitudes, a nivel 
individual y colectivo, para mitigar los problemas 
medioambientales de importancia global. 
5.7.3. 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. 

 

BLOQUE 6: Números y Álgebra 
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. 
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. 

Criterios de evaluación, competencias clave Estándares de aprendizaje 

6.1. 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. CMCT 
6.2. Utilizar el lenguaje algebraico para expresar 
una propiedad o relación dada mediante un 
enunciado, extrayendo la información relevante 
y transformándola. CMCT 
6.3. 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 
algebraicas, gráficas, valorando  y contrastando 

6.1.1. 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. 
6.1.2. 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. 
6.1.3. Realiza cálculos en los que intervienen 
potencias de exponente entero y factoriza 
expresiones numéricas sencillas que contengan 
raíces, opera con ellas simplificando los 
resultados. 
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los resultados obtenidos. CMCT 6.1.4. Distingue y emplea técnicas adecuadas 
para realizar aproximaciones por defecto y por 
exceso de un número en problemas 
contextualizados. 
6.1.5. 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. 
6.1.6. Emplea números racionales para resolver 
problemas de la vida cotidiana y analiza la 
coherencia de la solución. 
6.2.1. Realiza operaciones con monomios y 
polinomios. 
6.2.2. Conoce y utiliza las identidades notables 
correspondientes al cuadrado de un binomio y 
una suma por diferencia. 
6.2.3. Factoriza polinomios mediante el uso del 
factor común y las identidades notables. 
6.3.1. Comprueba, dada una ecuación (o un 
sistema), si un número (o números) es (son) 
solución de la misma 
6.3.2. Formula algebraicamente una situación 
de la vida real mediante ecuaciones de primer y 
segundo grado y sistemas de ecuaciones lineales 
con dos incógnitas 
6.3.3. Resuelve ecuaciones de primer y segundo 
grado y sistemas de ecuaciones lineales con dos 
incógnitas e interpreta el resultado.  

 

BLOQUE 7: 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. 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. 

Criterios de evaluación, competencias clave Estándares de aprendizaje 

7.1. Conocer, manejar e interpretar el sistema 7.1.1. Localiza puntos en el plano a partir de sus 



61 
 

de coordenadas cartesianas. CMCT 
7.2. Comprender el concepto de función. 
Reconocer, interpretar y analizar las gráficas 
funcionales. CMCT 
7.3. 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. CMCT 
7.4. Conocer los elementos que intervienen en 
el estudio de las funciones y su representación 
gráfica. CMCT 
7.5. Reconocer, representar y analizar las 
funciones lineales, utilizándolas para resolver 
problemas. CMCT 
7.6. 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. CMCT 
7.7. Representar funciones cuadráticas. CMCT 

coordenadas y nombra puntos del plano 
escribiendo sus coordenadas. 
7.2.1. Reconoce si una gráfica representa o no 
una función. 
7.2.1. Reconoce si una gráfica representa o no 
una función. 
7.3.1. Pasa de unas formas de representación de 
una función a otras y elige la más adecuada en 
función del contexto. 
7.3.2. Construye una gráfica a partir de un 
enunciado contextualizado 
describiendo el fenómeno expuesto. 
7.3.3. Asocia razonadamente expresiones 
analíticas a funciones dadas 
gráficamente. 
.4.1. Interpreta una gráfica y la analiza, 
reconociendo sus propiedades más 
características. 
7.4.2. Analiza problemas de la vida cotidiana 
asociados a gráficas. 
7.4.3. Identifica las características más 
relevantes de una gráfica interpretándolas 
dentro de su contexto. 
7.5.1. 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.  
7.5.2.Calcula una tabla de valores a partir de la 
expresión analítica o la gráfica de una función 
lineal. 
7.5.3. Obtiene la ecuación de una recta a partir 
de la gráfica o tabla de valores.  
7.5.4. 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). 
7.5.5. Calcula lo puntos de corte y pendiente de 
una recta. 
7.6.1. Obtiene la expresión analítica de la 
función lineal asociada a un 
enunciado y la representa. 
7.6.2. Escribe la ecuación correspondiente a la 
relación lineal existente entre dos magnitudes y 
la representa. 
7.7.1. Calcula los elementos característicos de 
una función polinómica de grado dos y la 
representa gráficamente. 

 

BLOQUE 8: Probabilidad 
Fenómenos deterministas y aleatorios. 
Formulación de conjeturas sobre el comportamiento de fenómenos aleatorios sencillos. 
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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 sencillo 

Criterios de evaluación, competencias clave Estándares de aprendizaje 

8.1. Diferenciar los fenómenos deterministas de 
los aleatorios. CMCT 
8.2. Inducir la noción de probabilidad. CMCT 
8.3. 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. CCL-
CMCT 
 

8.1.1 Identifica los experimentos aleatorios y los 
distingue de los deterministas 
8.1.2. Calcula la frecuencia relativa de un 
suceso. 
8.2.1. Describe experimentos aleatorios sencillos 
y enumera todos los resultados posibles, 
apoyándose en tablas, recuentos o diagramas de 
árbol sencillos. 
8.2.1. Describe experimentos aleatorios sencillos 
y enumera todos los resultados posibles, 
apoyándose en tablas, recuentos o diagramas de 
árbol sencillos. 
8.2.2. Distingue entre sucesos elementales 
equiprobables y no equiprobables 
8.3.1. Utiliza el vocabulario adecuado para 
describir y cuantificar situaciones relacionadas 
con el azar. 
8.3.2. 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. 

 

BLOQUE 9: Proyecto de investigación 
Proyecto de investigación en equipo. 

Criterios de evaluación, competencias clave Estándares de aprendizaje 

9.1. Planear, aplicar, e integrar las destrezas y 
habilidades propias del trabajo científico. CMCT 
9.2. Elaborar hipótesis y contrastarlas a través 
de la experimentación  o la observación y la 
argumentación. CMCT-CAA 
9.3. Utilizar fuentes de información variada, 
discriminar y decidir sobre ellas y los métodos 
empleados para su obtención. CD 
9.4. Participar, valorar y respetar el trabajo 
individual y en equipo. CSC 
9.5. Exponer, y defender en público el proyecto 
de  investigación realizado.  CCL-CMCT-CIEE 

9.1.1. Integra y aplica las destrezas propias del 
método científico. 
9.2.1. Utiliza argumentos justificando las 
hipótesis que propone 
9.3.1. Utiliza diferentes fuentes de información, 
apoyándose en las TIC, para la elaboración y 
presentación de sus investigaciones 
9.4.1. Participa, valora y respeta el trabajo 
individual y grupal. 
9.5.1. Diseña pequeños trabajos de 
investigación sobre los contenidos de la 
materia para su presentación y defensa en el 
aula. Expresa con precisión y coherencia tanto 
verbalmente como por escrito las conclusiones 
de sus investigaciones. 

 

4.METODOLOGÍA 
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4.1. CRITERIOS METODOLÓGICOS Y RECURSOS 
 

Hay que recordar que los alumnos de PMAR presentan importantes carencias en los 
conocimientos básicos; por ello, en nuestro proyecto, se ha partido de contenidos mínimos 
que posibilitan al alumno el desarrollo de capacidades instrumentales, facilitándole la 
construcción de aprendizajes significativos, fundamentales para su futuro escolar y 
profesional; en consecuencia, se destacan los contenidos procedimentales y actitudinales 
sobre los conceptuales. 

A pesar de que los grupos de PMAR están formados por un número reducido de 
alumnos, máximo 15, hay que tener en cuenta la heterogeneidad del alumnado en cuanto 
a sus conocimientos, habilidades, actitudes, aptitudes, intereses y realidades sociales. 
Es por eso que el profesor debe planificar y poner en práctica una serie de estrategias de 
enseñanza y aprendizaje para atender adecuadamente a los alumnos. Es en ese trabajo de 
planificación donde se incluyen una serie de medidas que den respuesta educativa a la 
totalidad de los alumnos, además de utilizar los recursos de los que dispongamos en 
nuestros Centros. 

Las actividades realizadas en el aula, permiten desarrollar una metodología que 
atienda las individualidades dentro de los grupos clase. Podemos diferenciar los siguientes 
tipos de actividades: 
- Iniciales o diagnósticas: imprescindibles para determinar los conocimientos previos del 
alumno/a: Son esenciales para establecer el puente didáctico entre lo que conocen los 
alumnos/as y lo que queremos que sepan, dominen y sean capaces de aplicar, para 
alcanzar un aprendizaje significativo y funcional. 
- Actividades de refuerzo inmediato: concretan y relacionan los diversos contenidos. 
Consolidan los conocimientos básicos que pretendemos alcancen nuestros alumnos y 
alumnas, manejando los conceptos y utilizando las definiciones operativas de los mismos. A 
su vez, contextualizan los diversos contenidos en situaciones muy variadas. 
- Actividades finales: evalúan de forma diagnóstica y sumativa conocimientos que 
pretendemos alcancen nuestros alumnos y alumnas. También sirven para atender a la 
diversidad del alumno y sus ritmos de aprendizaje. 
- Actividades prácticas: permiten a los alumnos y alumnas aplicar lo aprendido en el aula. 
Son muy manipulativas, por lo que aumentan el interés y la motivación por los aspectos 
educativos. Además ayudan a la adquisición de responsabilidades, puesto que deben 
recordar traer parte del material y además seguir unas normas de comportamientos dentro 
del laboratorio. 
- Actividades de autoevaluación: los alumnos y alumnos comprueban, al finalizar la unidad, 
si han adquirido lo contenidos tratados en cada unidad. 
Entre los recursos materiales se pueden citar: 
Libro de texto y materiales de apoyo. 
Uso de distintas fuentes de información: periódicos, revistas, libros, Internet, etc.; ya que el 
alumno debe desarrollar la capacidad de aprender a aprender. 
Videos, CDs didácticos y películas relacionadas con las diferentes Unidades. 
Laboratorio de Física y Química, donde los alumnos puedan realizar las diferentes prácticas 
que les proponga su profesor. 
Laboratorio de Biología y Geología, que, al igual que el anterior, permita la realización de 
prácticas. 
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4.2. METODOLOGÍA DOCENTE 
 
Dentro de este apartado podemos distinguir: 
1. Atención individualizada, que puede realizarse debido al número reducido de alumnos, y 
que permite la adecuación de los ritmos de aprendizaje a las capacidades del alumno. 
2. Trabajo cooperativo. Por las características de los grupos de Pmar, se considera 
fundamental que el alumno trabaje en grupo y desarrolle actitudes de respeto y 
colaboración con sus compañeros. 
Dependiendo de las actividades propuestas, se pueden formar agrupaciones en parejas, de 
grupos de cuatro a seis, de grupo general o individual. 
 
4.3. ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 

Los programas de la mejora del aprendizaje y rendimiento, constituyen una medida 
específica para atender a la diversidad de los alumnos y alumnas que están en las aulas. Los 
alumnos y alumnas que cursan estos programas poseen unas características muy variadas, 
por lo que la atención a la diversidad en estos pequeños grupos es imprescindible para que 
se consiga el desarrollo de las capacidades básicas y por tanto la adquisición de los 
estándares de aprendizaje. 

La enseñanza en los programas de la mejora del aprendizaje y rendimiento, debe 
ser personalizada, partiendo del nivel en que se encuentra cada alumno y alumna, tanto 
desde el punto de vista conceptual, procedimental y actitudinal. 
 
4.4.EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN 
 
- INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

Los instrumentos más habituales utilizados para desarrollar adecuadamente la 
evaluación de los aprendizajes de los alumnos son: 
- Observación de los alumnos en clase: resulta fundamental dado el carácter continuo de la 
evaluación, principalmente para valorar la adquisición de procedimientos y actitudes. 
- Pruebas escritas: muy importantes a la hora de medir la adquisición de estándares de 
aprendizaje. 
- Revisión del cuaderno de clase, valorando el orden y la correcta presentación. 
- Trabajos e investigaciones: que incluyen actividades de búsqueda de información y 
prácticas de laboratorio. Pueden realizarse individualmente o en grupo. 
Tales instrumentos de evaluación quedan estructurados de la siguiente manera: 
- Controles escritos: se hará un control de cada tema o unidad, de uno a tres por 
evaluación. Si en una evaluación se hace más de un control escrito, se hará la media. Estos 
controles representan el 50% de la nota de evaluación. 
- Preguntas directas de clase, resolución de cuestiones y ejercicios individuales o en grupo, 
participación en el desarrollo de la materia, trabajo en clase, participación en debates, 
cuaderno de clase, interés por la materia, asistencia, puntualidad. Todo este conjunto 
representará el 50% de la nota de evaluación. 
De esta forma se procederá para extraer la nota de cada evaluación. Si la calificación es de 
suspenso existirá una prueba de recuperación en la que la nota máxima será 5. 
A principios de curso se realizará una prueba inicial que nos servirá para conocer el punto 
de partida, así como lo aprendido a lo largo del curso. 
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La nota de final de curso resultará del promedio de las notas obtenidas en las tres 
evaluaciones, siempre y cuando se obtenga al menos una calificación numérica de cuatro 
en cada una de ellas. En septiembre, está contemplada una prueba de recuperación para 
aquellos alumnos con calificación final negativa. Tales alumnos podrán recuperar una, dos 
o las tres evaluaciones en una prueba con el 100% de preguntas basadas en los estándares 
de aprendizaje mínimos que figuran en esta programación y con calificación máxima de 5. 
 
- CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 
MATEMÁTICAS 
1. Aplicar correctamente la jerarquía operacional y el uso del paréntesis y de los signos en 
la resolución de ejercicios y problemas. 
2. Conocer y utilizar los conceptos de aproximación, precisión y error. 
3. Plantear ecuaciones y sistemas, relacionando las variables de un problema, y resolverlas, 
utilizando procedimientos numéricos y algebraicos. 
4. Reconocer y representar figuras geométricas, sus elementos más notables e identificar 
posibles relaciones. 
5. Utilizar los Teoremas de Tales y Pitágoras en el cálculo indirecto de longitudes. 
6. Utilizar técnicas de composición, descomposición, simetrías y desarrollo de figuras, y las 
fórmulas adecuadas, para calcular áreas y volúmenes. 
7. Presentar e interpretar informaciones estadísticas, teniendo en cuenta la adecuación de 
las representaciones gráficas y la representatividad de las muestras utilizadas. 
8. Interpretar y calcular los parámetros estadísticos más usuales de una distribución 
discreta sencilla, utilizando, cuando sea conveniente, una calculadora científica. 
 
CIENCIAS DE LA NATURALEZA 
1. Determinar las características del trabajo científico a través del análisis de algunos 
problemas científicos o tecnológicos de actualidad. 
2. Describir las interrelaciones existentes en la actualidad entre sociedad, ciencia y 
tecnología. 
3. Describir los aspectos básicos del aparato reproductor, diferenciando entre sexualidad y 
reproducción. 
4. Conocer el funcionamiento de los métodos de control de natalidad y valorar el uso de 
métodos de prevención de enfermedades de transmisión sexual. 
5. Determinar los órganos y aparatos humanos implicados en las funciones vitales, 
establecer relaciones entre las diferentes funciones del organismo y los hábitos saludables. 
6. Explicar los procesos fundamentales de la digestión y asimilación de los alimentos, 
utilizando esquemas y representaciones gráficas, y justificar, a partir de ellos, los hábitos 
alimenticios saludables, independientes de prácticas consumistas inadecuadas. 
7. Explicar la misión integradora del sistema nervioso y enumerar algunos factores que lo 
alteran. 
8. Localizar los principales huesos y músculos que integran el aparato locomotor. 
9. Razonar ventajas e inconvenientes de las diferentes fuentes energéticas. Enumerar 
medidas que contribuyen al ahorro colectivo o individual de energía. Explicar por qué la 
energía no puede reutilizarse sin límites. 
10. Resolver ejercicios numéricos de circuitos sencillos. Saber calcular el consumo eléctrico 
en el ámbito doméstico. 
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TECNOLOGÍAS 
1. Instalar programas y realizar tareas básicas de mantenimiento informático. Utilizar y 
compartir recursos en redes locales. 
2. Utilizar vistas, perspectivas, escalas, acotación y normalización para plasmar y transmitir 
ideas tecnológicas y representar objetos y sistemas técnicos. 
3. Conocer las propiedades básicas de los plásticos como materiales técnicos, su 
clasificación, sus aplicaciones más importantes e identificarlos en objetos de uso habitual. 
4. Conocer las propiedades básicas de los materiales de construcción, sus aplicaciones más 
importantes, su clasificación, sus técnicas de trabajo y uso e identificarlos en 
construcciones ya acabadas. 
 
- TEMPORALIZACIÓN 
PMAR II. ÁMBITO CIENTÍFICO-TECNOLÓGICO 
 Unidad  1: hasta el 21 de octubre. 
 Unidad  2   hasta el 11 de noviembre. 
 Unidad  3: hasta el 9  de diciembre.   
 Unidad  4: hasta el 27 de enero. 
 Unidad  5: hasta el 17 de febrero. 
 Unidad  6: hasta el 9  de marzo. 
 Unidad  7: hasta el 20   de abril. 
 Unidad  8: hasta el 4 de mayo. 
 Unidad 9: hasta el 25 de mayo. 
 Unidad 10: hasta el 22 de junio. 
 
MATERIALES DIDÁCTICOS 
Libro de texto. 
Material de laboratorio: balanza, probeta, pipeta, matraz, tubos de ensayo, productos 
químicos, porta y cubreobjetos, .. 
Modelo anatómico humano (hombre - mujer), modelo de esqueleto humano, lupa 
binocular, microscopio óptico, calculadora, cinta métrica, termómetro, higrómetro, 
cronómetro, brújula, modelos moleculares, redes cristalinas. 
Muestras de minerales y rocas (sedimentarias, magmáticas y metamórficas). 
Colecciones de diapositivas: células, tejidos, aparatos y sistemas del cuerpo humano, 
microorganismos, minerales, rocas, geología comarcal,.. 
Vídeos: célula, aparatos y sistemas del cuerpo humano, organismos microscópicos, 
geología,.. 
Software educativos del departamento y disponibles en la plataforma educativa. 
Web específicas relativas a los contenidos del curso. 
Textos de temas variados. 
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PROGRAMACIÓN PROGRAMA DE MEJORA –ASL 2º ESO 

OBJETIVOS DE P.M.A.R. I 

En Geografía e Historia ,los referidos antes de Educación Secundaria Obligatoria.  
En la enseñanza de Lengua Castellana y Literatura contribuirá a alcanzar los siguientes 
objetivos: 

1. Comprender discursos orales y escritos en los diversos contextos de la actividad social y 

cultural.  

2. Utilizar la lengua para expresarse de forma coherente y adecuada en los diversos 
contextos de la actividad social y cultural, para tomar conciencia de los propios 
sentimientos e ideas y para controlar la propia conducta.  

3. Conocer la realidad plurilingüe de España y las variedades del castellano y valorar esta 
diversidad como una riqueza cultural.  

4. Conocer y apreciar las peculiaridades de la modalidad lingüística andaluza, en todas sus 
variedades, como forma natural de expresarnos y para una correcta interpretación del 
mundo cultural y académico andaluz que sirva para situar al alumnado en un ámbito 
concreto, necesariamente compatible con otros más amplios.  

5. Utilizar la lengua oral en la actividad social y cultural de forma adecuada a las distintas 
situaciones y funciones, adoptando una actitud respetuosa y de cooperación.  

6. Emplear las diversas clases de escritos mediante los que se produce la comunicación con 
las instituciones públicas, privadas y de la vida laboral.  

7. Utilizar la lengua eficazmente en la actividad escolar para buscar, seleccionar y procesar 
información y para redactar textos propios del ámbito académico.  

8. Utilizar con progresiva autonomía y espíritu crítico los medios de comunicación social y 
las tecnologías de la información para obtener, interpretar y valorar informaciones de 
diversos tipos y opiniones diferentes.  

9. Hacer de la lectura fuente de placer, de enriquecimiento personal y de conocimiento del 
mundo; que les permita el desarrollo de sus propios gustos e intereses literarios y su 
autonomía lectora.  

10. Comprender textos literarios utilizando conocimientos básicos sobre las convenciones 
de cada género, los temas y motivos de la tradición literaria y los recursos estilísticos.  

11. Aproximarse al conocimiento de muestras relevantes del patrimonio literario y 
valorarlo como un modo de simbolizar la experiencia individual y colectiva en diferentes 
contextos histórico-culturales.  

12. Aplicar con cierta autonomía los conocimientos sobre la lengua y las normas del uso 
lingüístico para comprender textos orales y escritos y para escribir y hablar con adecuación, 
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coherencia, cohesión y corrección.  

13. Analizar los diferentes usos sociales de las lenguas para evitar los estereotipos 
lingüísticos que suponen juicios de valor y prejuicios clasistas, racistas o sexistas.  

CONTENIDOS DE PMAR I  DE 2º DE ESO. 
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BLOQUE 1: UNIDAD 1: ¿ES POSIBLE VIAJAR EN EL TIEMPO? 

 
 CONTENIDOS CRITERIO DE EVALUACIÓN 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 
EVALUABLES 

C1 C2 C3 

  LENGUA/COMPRENSIÓN Y 
EXPRESIÓN 

 

  Lectura. 

 Comprensión e interpretación 
textual. 

 Expresión oral y escrita. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Leer y comprender un texto. 
. Comprende el sentido global de un texto 
identificando la información relevante 

CL AA  

  Interpretar yproducir textos 
escritos. 
 

.Escribe un texto recogiendo una interpretación 
personal sobre la trama y el misterio que encierra 
la novela a la que pertenece el texto. 

CL   

 

Participar y opinar oralmente 

. Escucha y participa en una tertulia, asumiendo 
las reglas de la interacción e intervención. 

CL   

 

Respeta las opiniones de los demás en una 
tertulia. 

CSC   

 

 
LENGUA/COMUNICACIÓN 

 

 La comunicación y sus 
elementos. 

 El lenguaje verbal 

 La intención comunicativa y los 
tipos de textos. 

 

Conocer el concepto de 
comunicación y los elementos que 
intervienen en ella 

 Analiza los elementos de la comunicación en 
distinta s situaciones. CL AA  

 
 Reconoce significados en signos no verbales. CL   

 

Reconocer el valor del sentido y de la 
intención comunicativa 

 Es capaz de dotar de sentido a varios mensajes 
intuyendo posibles contextos. 

CSC   

 Reconoce diferentes intenciones comunicativas 
en textos con temas aproximados 

CL SIEE  

 LENGUA/GRAMÁTICA 
 

  La palabra. 

 El sustantivo, el adjetivo, el 
determinante y el pronombre. 
 

Conocer el valor significativo del 
sustantivo y del adjetivo. 

Selecciona sustantivos en un texto y los clasifica 
por sus valores significativos. 

CL AA SIEE 

Reconoce adjetivos en enunciados y distingue si 
son explicativos o especificativos. 

CL   

   Reconocer la concordancia entre el 
sustantivo y el adjetivo. 

Descubre y valora la concordancia entre 
sustantivos y adjetivos. CL CSC  

  

Conocer los valores deícticos del 
determinante y del pronombre en 
relación al sustantivo. 

 Localiza determinantes en un texto así como los 
sustantivos a que acompañan, los clasifica y 
valora su concordancia. 

CL AA  

 Evita la redundancia del sustantivo 
sustituyéndolo por pronombres y reconoce su 
valor estilístico. 

CL   

Distingue determinantes de pronombres y 
explica por qué. 

CL SIEE  

 LENGUA/LÉXICO 

  El origen del léxico castellano. 
 

Conocer sucintamente el origen y la 

evolución de nuestro léxico y la 

creación de palabras nuevas. 

 

Reconoce en palabras dadas rasgos de su 
evolución. 

CL AA SIEE 

Consulta el diccionario para averiguar la 
antigüedad de algunas palabras. 
 

CD   

 Sabe cómo se han creado algunas palabras 
nuevas. 

CIEE CL  

 LENGUA/ORTOGRAFÍA 

 
 

 Las siglas, los acrónimos, las 
abreviaturas y los símbolos. 

 Distinguir fonemas de grafías, 

practicar el silabeo y conocer las 

 Reconoce qué grafías plantean problemas 
ortográficos. 
 

CL AA  
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 clases de entonación. 

 

 Conoce los fonemas y reconoce cambios en el 
significado de palabras. 
 

AA   

 Opina sobre la posibilidad de escribir tal y como 
se pronuncia. 
 

AA   

 Sabe silabear una palabra y distinguir la sílaba 
tónica. 

CL AA  

 
 Aplica la entonación a un texto. 
 
 
 

SIEE CSC AA 

  HISTORIA 

  

 La caída del Imperio romano: 
división política e invasiones 
germánicas. 

 
Conocer las formas de vida del 
Imperio romano y la de los reinos 
germánicos. 

 
Identifica varios de los pueblos invasores y 
conoce su procedencia. 

 
 

CL 
 
 

 
AA 

 
 
 

 
 
 
 
 

 La Edad Media. 

 Concepto y subetapas de la Edad 
Media. 

 
 Conocer y caracterizar las etapas de 
la Edad Media. 

 
Conoce el concepto de Edad Media. 
 

CD CSC SIEE 

  

 Los reinos germánicos. 

Comparar las formas de vida del 
Imperio romano con la de los reinos 
germánicos. 
 
 
 
 
 

Reconoce los principales reinos germánicos en 
imágenes y mapas. 
 

AA   

.2 Describe mapas del Imperio carolingio. 
 

CD  SIEE  

3 .Establece relaciones entre los reinos 
germánicos y el Imperio romano. SIEE AA  

 El Imperio bizantino. Analizar la evolución del Imperio 
Bizantino, en sus aspectos 
socioeconómicos, políticos y 
culturales. 

 

 

 

Conoce el origen y la evolución del Imperio 
bizantino. CL AA  

 Identifica los territorios del Imperio bizantino. CL AA  

 Explica las características socioeconómicas y la 
organización política de Bizancio. CL AA  

 Enumera las principales obras de arte bizantinas. 
AA CL CEC 

 El islam y su expansión. 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

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. 

 Comprende los orígenes del islam y su alcance 
posterior. CMC 

CSC
CD 

 

 Conoce los elementos esenciales de la doctrina 
musulmana. CSC CD CEC 

 Reconoce las principales características de la 
cultura y del arte musulmán y los edificios más 
importantes. CL CMC AA 

 

 

 Al-Ándalus: conquista y 
evolución. Manifestaciones 
artísticas: arte califal y arte 
nazarí. 

Analizar el proceso de evolución de 
al Ándalus en la península ibérica, en 
sus aspectos socioeconómicos, 
políticos y culturales. 

Comprende y explica los motivos de la conquista 
musulmana de Al Ándalus. CSC CD AA 

Resume la evolución de al-Ándalus  
 

CL AA  

 Explica qué son los reinos de taifas.  CL CSC AA 

 Analiza e investiga acerca de la batalla de las 
Navas de Tolosa. CL CSC AA 

 Describe cómo era la economía, la sociedad y el 
arte de al-Ándalus. CL CSC CD 

Identifica los elementos musulmanes en una obra 
de arte andalusí. 

CL CD CEC 

Reconoce los principales monumentos artísticos 
andalusíes y aprende a valorarlos. CL CD CSC 

 Analiza las características del arte nazarí y de la 
Alhambra. 

CL 
AA 

SIEE 
CEC 
CSC 

CMCT 

 LITERATURA 

  La literatura y su contexto. 

 El lenguaje literario. 

 La historia literaria. 

Conocer el significado de literatura y 
comprender otros significados 
metafóricos, personales y 

Comprende el contenido de textos literarios para 
relacionarlos con algunas definiciones 
connotativas de literatura. 

CD AA  
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Los géneros literarios connotativos. 

   Reconoce el significado de algunas metáforas 
aplicadas al hecho literario. CL   

Expresa visual y plásticamente qué es la 
literatura y lo explica oralmente. CEC   

Opina acerca de una tesis sobre la experiencia 
lectora. CSC   

  Identificar los recursos lingüísticos 
que caracterizan a la lengua literaria 

Convierte su experiencia sobre un hecho 
cotidiano en un texto literario. CL   

Convierte en una noticia el contenido de un 
poema. CL   

Desarrolla la imaginación escribiendo la página 
de un diario. CL   

Reconoce figuras literarias en una canción. AA CSC  

  .Distinguir géneros literarios. Identifica brevemente los rasgos que distinguen 
cada género literario y lo aplica en la creación de 
un texto literario. 

AA CL  

  Valorar la riqueza de nuestro 
patrimonio literario y la 
actualización de temas literarios. 

Reconoce temáticas similares en textos literarios 
de muy diferentes épocas. CL CD  

 Comparte sus conocimientos sobre textos 
literarios y los ubica en el tiempo. CSC SIEE  
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UNIDAD 2: APRENDE A ORGANIZARTE 

 
 CONTENIDOS CRITERIO DE EVALUACIÓN 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 
EVALUABLES 

C1 C2 C3 

  LENGUA/COMPRENSIÓN Y 
EXPRESIÓN 

 

 
 Lectura. 

 Comprensión e interpretación 
textual. 

 Expresión oral y escrita. 
 
 
 
 
 

 

Leer y comprender un texto. 

Comprende el sentido global de un texto 
identificando la información relevante 
(protagonista, escenario de la acción, 
tipología 

CL AA CSC 

 Expresar conocimientos sobre el tema. 
 

Expresa conocimientos sobre el tema y los 
comparte oralmente. SIEE CL  

 
Implicarse en escribir una opinión 
personal y exponerla oralmente. 
 

 Escribe un texto personal aportando su 
opinión 

CL CSC  

 
 Expone oralmente sus opiniones personales. CSC SIEE  

 
LENGUA/COMUNICACIÓN 

 

 
 
 
 

  

Implicarse en escribir una opinión 
personal y exponerla oralmente. 
 

Reconoce la intención comunicativa de la 
narración. CL AA  

  Analiza los elementos de la narración en una 
noticia. SIEE CL  

Reconoce las partes de la narración en una 
noticia. 

CL   

 

Implicarse en escribir una opinión 
personal y exponerla oralmente. 
 

 Investiga sobre acontecimientos narrativos. CD CL  

 Resume un acontecimiento. SIEE   

 Aplica los rasgos de la narración a una 
anécdota personal. 
 

SIEE   

Narra oralmente. CL SIEE  

 LENGUA/GRAMÁTICA 
 

   
   

  El verbo. 

 El adverbio. 

 La preposición. 

 La conjunción. 

 La interjección. 
Las locuciones 

Conocer el valor significativo del verbo. EA.3.1 Completa el significado de un texto 
con ayuda de los verbos. 

CL AA SIEE 

.3.2 Descubre la importancia del verbo en la 
gramática. 

CL   

  

 

Diferenciar formas verbales simples de 
compuestas y personales de no 
personales 

 Sustituye infinitivos por formas verbales 
personales dentro de un texto. CL   

Distinguir distintas clases de adverbios  Reconoce distintas clases de adverbios 
dentro de un texto. CL   

Descubre que el adverbio informa sobre 
circunstancias de la acción verbal. CL AA  

 Distinguir preposiciones de 
conjunciones 

Utiliza distintas preposiciones en un texto. 
 

CL   

 Utiliza distintas conjunciones en enunciados 
dados. 
 

CL   

.Valorar la expresividad que aportan 
las interjecciones. 

 Reconoce en distintos enunciados la 
expresividad de las interjecciones. 

CL AA  

 Conocer algunas locuciones usuales.  Crea enunciados con locuciones usuales. CL   

  LENGUA/LÉXICO    
   

  La formación de las palabras. 

 Clases de palabras según su 
formación. 

Reconocer los morfemas que informan 
del género y del número. 

Añade morfemas flexivos de género y 
número a lexemas. 

CL   

Distinguir la derivación de la 

composición 

 Deriva sustantivos de adjetivos con ayuda de 
sufijos. CL   

 Añade prefijos a lexemas para comprobar el 
cambio de significado. CL AA  

   Separa en lexemas palabras compuestas. CL AA  
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  Distingue palabras compuestas de derivadas. CL   

 Crea una familia léxica. CL   

Mejora su expresividad utilizando sufijos 
apreciativos. 

CL AA  

 Crea palabras nuevas por derivación. CL AA  

   Distinguir siglas de acrónimos.  Investiga para conocer la formación y el 
significado de algunas siglas y algunos 
acrónimos. 

CL SIEE  

 
 

 ORTOGRAFÍA 

  Las siglas, los acrónimos, las 
abreviaturas y los símbolos. 
 

 Reconoce los usos de siglas, 
acrónimos, abreviaturas y símbolos 
como forma de acortar palabras. 

Identifica siglas y abreviaturas en un texto 
dado. 
 

CL CMC AA 

Inventa nuevos acrónimos a partir de siglas. 
CL   

Investiga para conocer la formación de 
acrónimos. 

CL CD  

Investiga para conocer el significado de siglas 
y símbolos. CL CD  

Utiliza en un escrito abreviaturas. CL AA  

Reconoce cómo se escriben algunos símbolos 
geográficos. CL CSC  

 Opina sobre el uso de abreviaturas en los 
chats. 

CL SIEE  

  HISTORIA   

 El feudalismo: origen, economía, 
sociedad y el castillo 
 

.1 Conocer las características del 
feudalismo. 

 Describe qué es el feudalismo. AA CL CEC 

 Reconoce la organización de un feudo. CL CEC AA 

 Explica cómo es la sociedad feudal. AA CL SIEE 

Analiza los castillos medievales y distingue 
sus partes. CSC SIEE CSC 

Investiga acerca de los torneos medievales y 
explica en qué consistían. 

CSC CEC SIEE 

  La Iglesia, órdenes monásticas, el 
monasterio y la cultura 

 Identificar las principales órdenes 
religiosas y reconocer las partes y 
funciones de un monasterio medieval. 
 
 
 
 
 

 Explica la diferencia entre el clero secular y 
el regular. CL AA  

 Describe las funciones y las partes de los 
monasterios. 

AA CSC CEC 

 Identifica las principales órdenes religiosas 
medievales y algunos de sus rasgos. CL AA CEC 

 Analiza la cultura medieval. AA SIEE CL 

 La evolución de los principales 
reinos cristianos. 

 La Reconquista. 
 La repoblación 

 Entender el proceso de Reconquista y 
repoblación de los reinos cristianos. 

 Explica el proceso de Reconquista 
reconociendo los reinos cristianos que 
impulsaron el proceso describiendo su 
situación histórica. 
 

CSC SIEE CD 

 Explica las características de la repoblación . CL CSC AA 

 Reconoce la organización económica y social 
de los reinos cristianos entre los siglos XI-XIII. CL CSC AA 

 El arte románico. 

 El arte gótico. 

 El arte mudéjar 

Identificar el origendel arte románico y 
sus características principales. 

 Explica qué es el arte románico y reconoce la 
importancia de las rutas de peregrinación. 

CL 
AA 

CEC 

CSC 
CMC

T 
SIEE 

 Identifica las características principales de la 
arquitectura románica e indaga en Internet. 
 

CL 
AA 

CEC 

CD 
SIEE 

 
CSC 

 Explica las características principales de la 
escultura románica y su función didáctica. 

CL AA CEC 

 Distingue las características principales de la 
pintura románica y su función didáctica. 

CL AA CEC 

 Reconocer el origen del arte gótico y 
sus características principales. 

 Analiza el origen del arte gótico, reconoce los 
rasgos principales de la arquitectura y 
enumera los edificios más importantes. 

CL AA 

CSC 
SIEE 

CMCT 
CEC 

 Reconoce las características principales de la 
escultura gótica e identifica las partes de una 
portada. 

CSC SIEE CSC 
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Identificar las características del arte 
mudéjar . 

 Explica las características del arte mudéjar. 

CL AA 

CEC 
SIEE 

CMCS
CCT 

 LITERATURA 

  La literatura y su contexto. 

 El lenguaje literario. 

 La historia literaria. 

 Los géneros literarios. 

 

Reconocer la narración frente a otras 
tipologías del ámbito literario 

Justifica el carácter narrativo de un texto por 
el punto de vista de la narración y el 
acontecimiento narrado. 

CL CEC  

 Identifica en un cuento los personajes, el 
espacio y el tiempo en qué tiene lugar, y 
descubre su moraleja. 

CL CEC 
SI
EE 

 Adapta un cuento tradicional a la actualidad 
y lo lee ante un público. CL CEC 

SI
EE 

 Identifica en un fragmento narrativo el 
narrador, el protagonista, el destinatario 
interno, el personaje secundario y el 
acontecimiento narrado. 

CL CEC AA 

 Identifica la presencia del narrador, del lugar 
en que ocurren los hechos y sus rasgos 
legendarios en un fragmento narrativo. 

CL CEC  

 Aplica los conocimientos sobre la narración 
al fragmento de una leyenda. CL CEC AA 
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UNIDAD 3: DIFERENTES, PERO IGUALES 

 
 CONTENIDOS CRITERIO DE EVALUACIÓN 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 
EVALUABLES 

C1 C2 C3 

  LENGUA/COMPRENSIÓN Y 
EXPRESIÓN 

 

 

 Lectura. 

 Comprensión e interpretación 
textual. 

 Expresión oral y escrita. 
 
 
 
 
 

 

Leer y comprender un texto. 
Comprende el sentido global de un texto 
identificando la información relevante y 
proponiendo posibles alternativas a la trama. 

CL AA SIEE 

 Reconocer la heterogeneidad de una 
novela.  

Reconoce las partes narrativas y las partes 
dialogadas en un texto. CL AA  

 Interpretar un enunciado relacionado 
con el contenido del texto. 

 Comprende un enunciado relacionado con el 
contenido del texto y lo interpreta con sus 
propias palabras. 

CSC   

 
 

LENGUA/COMUNICACIÓN 

 

 El diálogo. 

 Tipos de textos dialogados. 

 La conversación y la escucha. 
La escritura de textos dialogados 

Conocer el concepto de diálogo y 
reconocer la intención comunicativa. 

Reconoce la intención comunicativa del 
diálogo y lo aplica a la invención de un cómic. CL SIEE AA 

 Aplicar los rasgos del diálogo en la 
creación de textos orales y escritos. 

 Planifica una entrevista utilizando los rasgos 
propios del diálogo. CL CSC AA 

  Realiza una entrevista oralmente. SIEE   

 Escribe con un registro culto una entrevista. 
AA   

 Conversar y escuchar.  Participa oralmente en una tertulia. CL SIEE AA 

 Evalúa la eficacia de la conversación y de la 
escucha. CL   

 LENGUA/GRAMÁTICA 
 

  Los sintagmas. 

 El sintagma nominal y sus 
constituyentes. 

 El sintagma adjetival y sus 
valores semánticos. 

 El sintagma adverbial y sus 
constituyentes. 

Conocer distintas clases de sintagmas 
reconociendo la categoría gramatical 
de su núcleo. 

 Identifica los núcleos de varios sintagmas 
para clasificarlos. CL AA SIEE 

 Crea sintagmas a partir de varios esquemas 
estructurales. 

CL   

  Descubrir la formación de oraciones a 
partir de varios sintagmas. 

 Construye un breve texto a partir de 
sintagmas propuestos. CL AA  

Reconocer los constituyentes de un 
sintagma nominal. 

 Amplia la constitución de un sintagma 
nominal con actualizadores y complementos. CL   

 Analiza los constituyentes de varios 
sintagmas nominales dentro de un texto. CL CSC SIEE 

 Reconocer sintagmas adjetivales y 
distinguir valores significativos. 

 Distingue sintagmas adjetivales dentro de un 
texto. CL AA SIEE 

 Reconoce valores semánticos en distintos 
sintagmas adjetivales dentro de un texto. CL   

 Reconoce si los sintagmas adjetivales 
complementan a un nombre o a un verbo 
dentro de un texto. 

CL   

 Identifica la concordancia entre el sustantivo 
y el adjetivo dentro de un texto. CL   

 Distingue sintagmas adverbiales dentro de 
un texto. 

CL   

  LENGUA/LÉXICO 

  El significado de las palabras. 

 El manejo del diccionario. 

 Los fenómenos léxico-
semánticos. 

 Manejar el diccionario e interpretar la 
información que aporta de una palabra. 

 Utiliza el diccionario para conocer el 
significado de las palabras. CL   

 Interpreta la información gramatical que 
aporta el diccionario sobre las palabras. CL   
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  Distinguir casos de sinonimia y de 
antonimia. 

 Distingue casos de sinonimia y antonimia en 
pares de palabras. CL AA  

 Utiliza la sinonimia dentro de un contexto 
textual. CL   

. Distinguir polisemia de homonimia.  Con ayuda del diccionario reconoce la 
polisemia y la homonimia. 

CL   

 Construye enunciados con significados 
diferentes a partir de palabras polisémicas. 

CL AA  

  LENGUA/ORTOGRAFÍA 

 
 

 
 La tilde. 

 

Silabear para reconocersílabas tónicas, 
diptongos, triptongos e hiatos. 

 Silabea en voz alta para reconocer la sílaba 
tónica de una palabra. CL AA  

 Reconoce palabras agudas, llanas y 
esdrújulas. 

CL   

 Identifica diptongos y triptongos. CL   

 Identifica hiatos. CL   

 Aplicar las reglas de acentuación.  Justifica la presencia o ausencia de tilde. CL AA  

 Escribe formas verbales para aplicar las 
reglas de la tilde. CL   

 Reconoce en un texto palabras con tilde 
agudas, llanas y esdrújulas, y monosílabas 
con tilde diacrítica. 

CL AA  

 HISTORIA 

 La crisis del siglo XIV y sus 
consecuencias en Europa 
 

Reconocer la situación de crisis y sus 
consecuencias económicas y sociales 
en Europa en los siglos XIV y XV. 

Señala las causas y el impacto demográfico, 
político y económico de la crisis del siglo XIV 

en Europa. 
CL CSC AA 

Las instituciones políticas en el reino 
de Castilla y León y en la corona de 
Aragón 

Analiza la situación política en la 
península ibérica en los siglos XIV y XV. 

 Comprende las características y la formación 
de las instituciones políticas que existían en 
la península ibérica en los siglos XIV y XV. 

CL CSC AA 

  recuperación urbana, los elementos 
de la ciudad medieval y las 
actividades económicas. 

 Reconocer el momento en el que se 
produjo el renacimiento urbano. 
 

 Explica cuándo se produce la recuperación 
urbana y las nuevas funciones que acogieron.  CL AA CSC 

 Describe la estructura y principales 
elementos de las ciudades medievales 
europeas y andalusíes. 

CD SIEE CSC 

 Identifica las actividades urbanas de las 
ciudades medievales. CL AA  

 El comercio y las rutas comerciales 
en la Edad Media 

 Explicar y localizar las principales 
rutas comerciales europeas medievales 

 Reconoce en un mapa de Europa las 
principales rutas comerciales. CL CSC CMCT 

 El gobierno de las ciudades 
medievales. 

 Entender cómo se gobernaban las 
ciudades medievales e identificar las 
instituciones que existían. 

 Explica las instituciones y los instrumentos 
de gobierno que se utilizaron para gobernar 
las ciudades medievales. 

CL CSC AA 

La cultura de las ciudades europea 
Factores de diferenciación entre el 
mundo rural y el mundo urbano.s 
medievales. 

Identificar la cultura de las ciudades 
medievales. 

 Reconoce los elementos culturales que 
aparecieron en las ciudades medievales. 

CL CSC AA 

 LITERATURA  
  El género dramático. 

 Los diálogos teatrales. 

 La estructura de una obra 
dramática. 

 Los personajes. 
 La representación teatral 

Reconocer los rasgos del género 
dramático frente a otras tipologías del 
ámbito literario. 

 

 Lee en voz alta el papel de un personaje de 
un fragmento teatral. CL   

 Justifica la pertenencia de un texto al género 
dramático. CL AA  

 Justifica la pertenencia de un texto a un 
subgénero dramático. CL AA  

 Lee dramatizando el papel de un personaje 
de un fragmento teatral. 

CSC EC SIEE 

 Reconoce todos los elementos característicos 
del género en un fragmento teatral. CL   
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UNIDAD  4: UNA SOCIEDAD EN CRISIS 

 
 CONTENIDOS CRITERIO DE EVALUACIÓN 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 
EVALUABLES 

C1 C2 C3 

  LENGUA/COMPRENSIÓN Y 
EXPRESIÓN 

 

 
 Lectura. 

 Comprensión e interpretación 
textual. 

 Expresión oral y escrita. 
 
 
 
 
 
 

 

Leer y comprender un texto.  Comprende el sentido global de un texto 
identificando secuencias narrativas, 
dialogadas y descriptivas. 

CL AA  

 Interpretar yproducir textos escritos y 
orales. 

Opina sobre un enunciado del texto. 
CL SIEE CSC 

  
Participar y opinar oralmente. 
 

 Investiga para interpretar dentro de un 
contexto. 

CD CSC  

  Describe sentimientos por escrito. SIEE   

  Reflexiona sobre un tema de actualidad y se 
documenta. 
 Defiende oralmente ideas personales. 

CD CSC  

 
LENGUA/COMUNICACIÓN 

 

 La descripción. 

 Tipos de textos descriptivos. 

 La escritura de un texto 
descriptivo. 

 Los emoticonos. 
 

Conocer el concepto de descripción y 
reconocer la intención comunicativa. 

 Reconoce la intención comunicativa de la 
descripción. CL CSC CMC 

  Distinguir la descripción objetiva de la 
subjetiva. 

 Reconoce los rasgos lingüísticos de la 
descripción objetiva en un texto. AA   

  Reconoce los rasgos lingüísticos de la 
descripción subjetiva en un texto. AA CL  

 Aplicar los rasgos de la descripción a 
la creación de textos descriptivos. 

 Escribe una descripción personal con 
intención caricaturesca. CEC AA  

 Escribe un retrato. SIEE CEC  

 Presenta oralmente una descripción. 
CEC CS  SIEE 

 LENGUA/GRAMÁTICA 
 

  La oración. 

 El sintagma verbal. 

 La estructura oracional: sujeto y 
predicado. 

 Clases de oraciones según la 
actitud del emisor. 

 La omisión del sujeto y la 
impersonalidad. 

 La oración compuesta. 
 

Identificar la formación de una oración.  Distingue sintagmas de oraciones. 
CL   

 Completa oraciones añadiendo distintos 
tipos de sintagmas. 
 

CL SIEE  

Reconocer el sujeto y el predicado.  Distingue el predicado y su núcleo y otros 
sintagmas que lo complementan. CL   

 Distingue el sujeto en oraciones aplicando la 
regla de la concordancia. CL   

 Relaciona predicados con sus sujetos dentro 
de un texto. CL   

 Clasificar oraciones según la actitud 
del emisor. 

 Reconoce la intención del emisor y clasifica 
oraciones. CL AA  

 Distinguir omisión del sujeto de 
impersonalidad. 
 

 Reconoce la presencia del sujeto y la omisión 
del sujeto en un texto. CL AA  

 Reconoce casos de impersonalidad en varios 
enunciados. CL   

Transforma oraciones impersonales en 
oraciones personales. CL AA  

 Reconocer la presencia de oraciones 
compuestas en un texto. 

 Distingue oraciones compuestas en un texto 
localizando conjunciones. 

CL SIEE CSC 

  LENGUA/CULTURA 
LINGÜÍSTICA 

  La situación lingüística actual en 
España. 

Interpretar objetivamente el artículo 3 
de la Constitución Española. 

 Investiga sobre el artículo 3 del Título 
Preliminar de la Constitución Española. 

CL CSC  
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 Lenguas y dialectos. 

 Bilingüismo y diglosia. 

  

 Opina sobre los derechos y deberes de los 
ciudadanos acerca de las lenguas y dialectos 
españoles. 

AA CL CSC 

Reconocer algunas palabras vascas, 
gallegas y catalanas. 
 
 

 Clasifica en campos semánticos algunas 
palabras conocidas del vasco, el gallego y el 
catalán. 

CL CSC  

 Identifica similitudes entre el gallego, el 
catalán y el español. 

CL CSC  

 Aprende los días de la semana en gallego, 
catalán y vasco. CL CSC  

 Aprende a dar los buenos días en las cuatro 
lenguas oficiales. CL CSC  

  LENGUA/ORTOGRAFÍA 

 
 

 La ortografía de la b, v; c, q, k, Reconocer las normas ortográficas 
para la escritura de la b, v, c, q, k, z. 
 

Justifica el uso de b y v en palabras dadas, y 
utiliza el diccionario. CL CD AA 

 Aplica las reglas de c/cc en palabras 
mutiladas. 
 

CL AA  

 Aplica las reglas de c/z en los plurales de 
palabras acabadas en z/d. CL AA CD 

 Utiliza el diccionario para descubrir 
préstamos que se escriben con k. 

CL   

 Reconoce algunas palabras que son 
parónimas. 

CL CSC  

 Aplica las reglas conocidas en un texto. AA   

  GEOGRAFÍA   
   

 Europa y el proceso de integración 
europeo. 

 Evolución de la población europea. 
 

Explicar las características de la 
población de Europa. 

Conoce los conceptos básicos demográficos: 
tasa de natalidad y mortalidad, crecimiento 
natural, esperanza de vida, densidad de 
población, crecimiento real y saldo 
migratorio. 

CMC CL AA 

Explica tendencias actuales demografía 
europea y las políticas sociales. CSC   

.Comparar la población de distintos 
países según su distribución, evolución 
y dinámica. 

Reconoce rutas migratorias europeas. CD CMC CSC 

Interpreta gráficos de barras referidos a 
extensión, población y densidad en distintos 
países europeos. 

CMCT SIEE  

  Actividades y políticas 
económicas en Europa. 

Desigualdades y desequilibrios 
europeos. 

.Diferenciar los diversos sectores 
económicos europeos. 

Comenta gráfico sectorial de ocupación 
profesional europea. 

CMC AA SIEE 

Investiga y realiza un mapa de la integración 
europea, por parejas. 

 
CD   

Identifica las políticas económicas europeas. CD AA CL 

  Las instituciones europeas 
y sus funciones 

 Conocer el portal de la Unión Europea 
e investigar las funciones de las 
instituciones europeas. 

Sabe navegar en la red identificando las 
instituciones europeas y sus funciones. CD   

 Evolución de la economía 
española. 

 El sector primario. 

 El sector secundario. 

 El sector terciario. 

Explicar las actividades económicas 
españolas. 

 Analiza la evolución de la economía 
española. 

CL CMC AA 

 Distingue las actividades económicas que 
pertenecen a cada sector económico y 
describe sus características. 

CL CD CMCT 

 Los paisajes. 
Los paisajes transformados 
españoles. 

 Identificar los paisajes transformados 
españoles. 

Reconoce los elementos de los paisajes 
naturales y transformados.  CL AA  

 Diferencia los principales paisajes que 
existen en España. 

CL AA CSC 

 Distingue las características de cada uno de 
los paisajes transformados que existen en 
España. 

CSC CMC AA 

 LITERATURA 

  El género lírico. 

 La forma poética. 

 El mensaje poético. 
 Los recursos lingüísticos y 

literarios en la poesía. 

Reconocer las características del 
género lírico frente a otras tipologías 
del ámbito literario. 

 

 Reconoce el valor transcendental de la 
poesía. 

CL CEC  

 Identifica la voz lírica, el destinatario y el 
mensaje en un poema.. CL   

 Reconoce el mensaje poético en un poema y 
la musicalidad y el ritmo en otro. 

CL CSC SIEE 
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 Diferencia la intención comunicativa y los 
subgéneros en varios poemas. 

CL CSC AA 

 Analiza la métrica de un poema. 
CL CSC 

SIEE 
AA 

 Descubre la similitud formal de las antiguas 
canciones con las actuales. CL   

Reconoce la forma de un romance. CL   

 Reconoce la forma de un soneto. CL   

 Reconoce el ritmo interno de un poema en 
verso libre. CL   

 Recita en voz alta un poema de Juan Ramón 
Jiménez y reconoce todos los elementos que 
justifican su lirismo. 

CL AA SIEE 

 Descubre los sentimientos de Bécquer en un 
poema así como algunas figuras literarias. 

CL CEC SIEE 

Escucha una canción actual y la interpreta 
como un poema. 

CL CEC  
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UNIDAD  5: CONVIVIR EN LA CIUDAD 

 
 CONTENIDOS CRITERIO DE EVALUACIÓN 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 
EVALUABLES 

C1 C2 C3 

  LENGUA/COMPRENSIÓN Y 
EXPRESIÓN 

 

 
 Lectura. 

 Comprensión e interpretación 
textual. 

 Expresión oral y escrita. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Leer y comprender un texto. 
 

 Comprende el sentido global de un texto 
identificando la información más relevante. 

CL AA CSC 

 Identifica secuencias narrativas, dialogadas y 
descriptivas, y el papel de los personajes. CL   

 Interpretar yproducir textos escritos y 
orales. 

 Presagia un final. CL AA SIEE 

 Inventa un relato breve sobre la vida de un 
personaje. CL SIEE  

 Interpreta un fotograma en relación con el 
contenido del texto. CEC   

 Participar y opinar oralmente.  Participa aportando una opinión. 
 

CL SIEE  

 Escucha activamente y respeta las opiniones 
de los demás. SIEE CSC  

 
LENGUA/COMUNICACIÓN 

 

 exposición. 

 Clases de textos expositivos. 
Estructura de un texto expositivo. 
La preparación de un texto expositivo 

Conocer el concepto de exposición y 
reconocer la intención comunicativa. 

Reconoce la intención comunicativa de la 
exposición en un texto divulgativo.  CL AA CSC 

 Distinguir los rasgos lingüísticos 
propios de la exposición, así como su 
estructura. 

 Distingue las partes de la exposición en un 
texto divulgativo.. CL AA  

  Reconoce la importancia de los marcadores 
del discurso para estructurar un texto 
expositivo. 

CL AA  

 Resume las ideas de una noticia expositiva 
para descubrir la más genérica. 

CL AA  

 Valora la importancia de la imagen para la 
comprensión de un texto expositivo. CL AA  

Reconoce los rasgos lingüísticos en un texto 
expositivo académico. 

CL AA  

Aplicar las características de la 
exposición en la creación de textos. 

 Prepara por escrito un texto expositivo de 
alcance académico. CL AA CMCT 

 Expone oralmente un texto expositivo 
académico. SIEE   

 LENGUA/GRAMÁTICA 
 

  La semántica de la oración. 

 La oración coordinada. 

 La oración yuxtapuesta. 

 La oración subordinada. 
 

Reconocer como necesaria la 
coherencia semántica en una oración. 

Reconoce la coherencia en oraciones simples 
y compuestas. 

CL   

 Crea oraciones con coherencia. CL AA  

Identificar distintas funciones 
semánticas en una oración. 
 

 Averigua qué funciones semánticas expresan 
algunos sintagmas destacados. CL AA  

     Reconoce la necesidad semántica y 
coherente de algunos verbos. 

CL   

Identifica en un texto las acciones, quién las 
realiza, sobre qué objetos y bajo qué 
circunstancias. 

CL   

Distinguir oraciones simples de 
compuestas. 
 

 Identifica la intención comunicativa en 
oraciones coordinadas.  CL   

 Reconoce los nexos de la coordinación y sabe 
sustituirlos por signos de puntuación. CL AA  

 Escribe un texto expositivo con diferentes 
tipos de oraciones compuestas. CL AA  

Distinguir semánticamente distintos 
tipos de oraciones compuestas y sus 
nexos. 
. 

Reconoce distintos valores semánticos de la 
oración subordinada. CL   

 Sabe dónde empieza y dónde acaba una 
oración simple y una compuesta. 
 

CL SIEE  

Localiza los nexos que relacionan dos 
acciones en una oración compuesta. 

SIEE   
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Utilizar los signos de puntuación en la 
yuxtaposición 

 Reconoce casos de yuxtaposición en un texto 
dado. CL   

  LENGUA/CULTURA 
LINGÜÍSTICA 

  Los dialectos del castellano. 

 Los dialectos históricos. 
 

 Conocer los territorios españoles en 
que se hablan las lenguas cooficiales y 
los dialectos meridionales e históricos. 

 Diseña un mapa lingüístico ubicando las 
lenguas y los dialectos que se hablan en 
España. 

CL CSC CD 

 Investiga sobre los dialectos de su región. CL CSC CD 

 Reconocer algunos rasgos de los 
dialectos meridionales. 

 Reconoce rasgos del andaluz en un texto. 
CL CSC  

Reconocer algunos rasgos de los 
dialectos históricos. 

Reconoce rasgos del leonés y del asturiano, 
así como sus semejanzas, en un texto. 

CL CSC  

 Reconoce rasgos que diferencian al aragonés 
del castellano. CL CSC  

  LENGUA/ORTOGRAFÍA 

 
 

 La ortografía de h, ll, y, g, j, x. 

 
Reconocer las normas ortográficas 
para la escritura de h, ll, y, g, j, x. 
 

 Aplica dentro de un contexto el uso de a, ah, 
ha, a ver y haber. CL   

 Justifica el uso de la h en palabras dadas. CL   

Justifica el uso de ll en los diminutivos. CL   

 Justifica el uso de y en palabras dadas.  CL   

 Aplica la norma de la j en formas verbales.    

 Aplica las normas de g o j en palabras 
mutiladas. CL   

 Aplica las normas de g, gu, gü en palabras 
mutiladas. 

CL   

 Aplica las normas de x en palabras dadas. CL   

Aplica las reglas conocidas en un texto. CL CSC  

  GEOGRAFÍA   
   

  La organización territorial de 
España según la Constitución de 
1978. 

 Conocer la organización política del 
Estado español recogida en la 
Constitución de 1978. 

 Reconoce y explica las características de la 
organización política del Estado español a 
partir de fragmentos de la Constitución de 
1978. 

CL CSC CEC 

 municipios. 

 Las provincias. 

 Las Comunidades Autónomas. 

 Instituciones de las 
Comunidades Autónomas y de 
los archipiélagos canario y 
balear. 

 

 Reconocer la organización territorial y 
administrativa de los municipios, las 
provincias y las Comunidades 
Autónomas. 

 Distingue y analiza la distribución territorial 
y administrativa de España. CSC 

CMC
T 

CD 

Indaga en la red, comprende y es capaz de 
explicar la información acerca del propio 
municipio y de las Comunidades Autónomas. 

AA   

Explica las competencias de los municipios y 
de las provincias. CL CSC CD 

 Conoce y explica las instituciones de las 
Comunidades Autónomas y de los dos 
archipiélagos. 

CL AA  

  Los desequilibrios 
territoriales españoles 

Diferenciar los desequilibrios 
territoriales entre las distintas 
regiones de España. 

1 Describe los desequilibrios territoriales 
entre las diferentes regiones de España. CL CSC  

 Dibuja un mapa con las banderas de las 
diferentes Comunidades Autónomas. 

CL CSC CD 

  La población española: 
movimientos naturales y densidad. 

Interpretar las características de la 
población española, sus movimientos 
naturales y su distribución.  

 Representa gráficamente los datos de la 
población española, por Comunidades 
Autónomas. 

CMCT AA SIEE 

  Estructura demográfica 
española por edad, sexo y 
trabajo. 

 Analizar la estructura de la población 
española por edad, por sexo y desde el 
punto de vista laboral. 

 Elabora una pirámide de población española 
y explica sus características principales. 

CL CSC 

CMC 
 

CD 
 
 

 
 La evolución de la 

población española 
 

Identificar la evolución de la población 
española. 

Elabora un gráfico referido a la proyección de 
la población española. CL 

CMC
T 

AA 

 Comenta una noticia de actualidad referida a 
la situación demográfica española. 

CL 

AA 
CSC 
SIEE 

 
 Las migraciones en España 

actualmente. 
 

 Definir los movimientos migratorios 
españoles en la actualidad. 

 Analiza y comenta una tabla de población 
extranjera residente en España.  

CMCT CSC SIEE 
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 LITERATURA  
  La creación literaria: el 

microcuento, el cuento, el relato 
de misterio, los haikús y el rap. 

 La dramatización. 

 Los concursos literarios. 

 El Día del Libro. 
 

Escribir textos literarios de diferente 
índole comunicativa. 

 Construye en grupos una breve historia 
inspirada en un personaje. 

CL AA  

 Inventa individualmente una breve historia 
inspirada en un personaje, en un tiempo y en 
un espacio, y con una clara intención 
comunicativa. 

CL CEC  

Inventa un microcuento a partir de algunos 
consejos prácticos. CL AA  

Reconoce la utilidad de los cuentos y escribe 
uno para dar solución a un problema actual y 
personal.  

CL   

Crea, junto a otros, una colección de cuentos. CL AA  

 Deduce, a partir de unos datos, una historia 
de misterio. 

CL 
CMC

T 
 

 Inventa un haikú inspirado en la naturaleza o 
en un sentimiento personal. CL AA  

 Recitar un poema.  Recita un romance y lo convierte en un rap. CL AA  

  
Dramatiza una obrita de teatro. 
 

 Aprende a dramatizar un fragmento SIEE   

 Utiliza todos los recursos parateatrales para 
representar una obrita en el centro escolar. CL AA SIEE 

 Valorar la creación literaria como 
manifestación de la sensibilidad 
artística y de los sentimientos, y como 
desarrollo de la imaginación. 

 Crea una convocatoria para organizar un 
concurso literario en el centro escolar. 
 

CL CSC SIEE 

   Valora posibilidades y alternativas para 
celebrar el Día del Libro en el centro escolar. 

CL CEC AA 
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UNIDAD  6: VIVIR AL AIRE LIBRE 

 
 CONTENIDOS CRITERIO DE EVALUACIÓN 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 
EVALUABLES 

C1 C2 C3 

  LENGUA/COMPRENSIÓN Y 
EXPRESIÓN 

 

 

 Lectura. 

 Comprensión e interpretación 
textual. 

 Expresión oral y escrita. 
 
 
 
 

 

Leer y comprender un texto Comprende el sentido global de un texto. CL AA  

 Identifica la relevancia que aporta el punto 
de vista en la narración. 

CL AA  

 Reconoce enunciados importantes en 
relación con el tema del texto. 

CL AA CSC 

 Interpretar y producir textos escritos. Interpreta más allá del sentido literal del 
texto. 
 

CL CSC SIEE 

 Escribe un texto aportando una 
interpretación personal sobre una 
experiencia personal similar a la del texto 
leído. 

CL SIEE  

 
LENGUA/COMUNICACIÓN  

 

 La argumentación. 

 Clases de textos 
argumentativos. 

 Estructura de un texto 
argumentativo. 
La preparación de un texto 

argumentativo. 

Conocer el concepto de argumentación 
y reconoce la intención comunicativa. 

 Reconoce la intención comunicativa de la 
argumentación. CL AA  

  Distinguir los rasgos lingüísticos 
propios de la argumentación, así como 
su estructura. 
 

 Descubre la tesis en un texto personal. 
 

CL CSC SIEE 

  Descubre razones y ejemplos para defender 
una tesis. AA   

 Localiza en un ensayo la tesis del autor.. CL CSC SIEE 

 Distingue en un ensayo varias ideas 
diferentes de la tesis. CL AA SIEE 

Reconoce los rasgos lingüísticos de la 
argumentación subjetiva en un ensayo. CL AA  

 Aplicar las características de la 
argumentación en la creación de 
textos. 

 Prepara un debate sobre la educación física. CL CD  

Organiza y participa en un debate. 
CL AA SIEE 

 LENGUA/GRAMÁTICA 
 

  El texto. 

 Clases de textos. 
Las propiedades de los textos: 

coherencia, cohesión y 

adecuación 

Reconocer la importancia del contexto 
y de la intención comunicativa del 
emisor para el sentido de un texto. 

Dota de sentido a enunciados pensando en un 
contexto. 

CL AA  

 Descubre el contexto para averiguar la 
intencionalidad comunicativa del emisor en 
un texto. 

CL AA  

Analizar la coherencia de un texto.  Reconoce fallos de coherencia en un texto. CL   

 Señala las partes en que se organiza un texto. 
CL 

CMC
T 

 

 Organiza la información de un texto. CL AA  

 Define coherencia. AA   

 Analizar la cohesión de un texto.  Identifica expresiones que relacionan unas 
ideas con otras dentro de un texto. CL AA  

 Reconoce palabras importantes y sinónimos 
dentro de un texto. CL   

 Reconoce los rasgos lingüísticos que dotan 
de cohesión a un texto. CL   

 Escribe un texto con coherencia y cohesión. CL AA SIEE 

Define cohesión. AA   

Analizar la adecuación de un texto. Averigua el destinatario al que va dirigido un 
texto. CL   

 Define adecuación. 
AA   

  LENGUA/CULTURA 
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LINGÜÍSTICA 

  Las variedades geográficas, 
situacionales y sociales de la 
lengua. 

 

 Conocer la variedad geográfica del 
español. 

 Reconoce algunos rasgos del español de 
América en un texto argentino. 

CL   

 Nombra las lenguas, los dialectos y las hablas 
del territorio español. CL CSC  

 Conocer los usos de la lengua en 
distintas situaciones y diferentes 
ámbitos sociales. 
 

 Reconoce los rasgos coloquiales de la lengua 
oral en un texto. 

CL   

Escribe un texto con registro coloquial.. CL AA  

 Adapta un texto coloquial a un texto con un 
registro más formal. 

CL   

 Identifica en un texto palabras que 
pertenecen a una jerga profesional. CL SIEE CEC 

 Prepara una encuesta para un programa de 
televisión sobre la evolución y desaparición 
de la jerga juvenil. 

CL SIEE CEC 

  LENGUA/ORTOGRAFÍA 

 
 

 Los signos de puntuación  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. 

Aplica las normas del punto y seguido en un 
texto. CL AA  

 Justifica el uso de la coma en varios 
enunciados. 

CL AA  

 Justifica el uso de los paréntesis, las rayas y 
los signos de interrogación en un texto. CL AA  

 Reconoce la coherencia por el uso correcto 
de los signos de puntuación. 

CL AA  

 Justifica el uso de comillas en enunciados 
dados. CL   

 Reconoce cambios de significado por el uso 
de la coma en un texto dado. CL CSC  

  GEOGRAFÍA   
   

  La historia de las ciudades 
europeas 

 Analizar la evolución de las ciudades 
europeas desde la Antigüedad hasta 
hoy. 

Interpreta y elabora una tabla resumen 
acerca de la evolución de las ciudades 
europeas. 

CL 
CMC

T 
CEC 

Factores de diferenciación entre el 
mundo rural y el mundo urbano. 

 Diferenciar la vida rural y urbana. Explica los factores que distinguen el medio 
rural y el medio urbano.  CL CSC AA 

 El estilo de vida urbano: pros y 
contras 

Analizar los pros y contras de la vida 
urbana. 
 

Participa en un debate sobre las ventajas e 
inconvenientes de la vida urbana. CSC AA  

 La estructura de las ciudades 
europeas. 

 Analizar y describir las categorías 
urbanas europeas. 

Explica las categorías urbanas y pone 
ejemplos según el mapa de la jerarquía 
urbana europea. 

CL 
CSC CMCT 

 

 La ciudad como 
ecosistema. 

Reconocer los elementos de la ciudad 
como ecosistema. 

 Enumera los elementos de la ciudad como 
ecosistema. 

CL 
CSC 

AA 
SIEE 

 Explica los tipos de contaminación urbana. CL CSC AA 

 

 Las ciudades españolas. 

 
 Analizar el sistema urbano español. 

Diferenciar la jerarquía urbana española. 
 

CL CSC AA 

Reconocer las partes de las ciudades 
españolas. 

CL 
CMC

T 
SIEE 

 El medio ambiente en España. 

 Riegos medioambientales. 

 La huella ecológica. 

 Conocer y analizar la situación del 
medioambiente español. 

 Elabora un esquema acerca de los factores 
medioambientales. CL 

CSC 
CMC

T 
SIEE 

 Analiza los orígenes de la degradación 
medioambiental en España, en especial el 
riesgo de sismicidad, y la huella ecológica del 
alumno. 

CL CD 
CSC 

CMCT 
SIEE 

   Analizar los daños medioambientales 
españoles, su origen y la forma de 
afrontarlos. 
 

 Explica los problemas medioambientales 
más importantes que existen en España y 
analiza un gráfico que representa uno de esos 
problemas. 

CL 

CSC 
CMCT 
SIEE 
CEC 

 Reconoce las crisis medioambientales más 
graves ocurridas en las últimas décadas en 
España e indaga sobre ellas. 

CL 
CSC 
 

CD 
 

SIEE 

Los daños y las crisis 

medioambientales en España. 

 

Conocer, valorar y analizar los 
principios del desarrollo sostenible  

Define y explica qué es el desarrollo 
sostenible, qué supone, sus repercusiones, 
actuaciones, etc. 

CL 

AA 
CSC 

CMCT 
SIEE 
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Los espacios naturales protegidos en 
España 

Identificar los principales espacios 
naturales españoles. 
 

 Analiza, distingue, localiza y valora la 
importancia y trascendencia de los 
principales espacios protegidos. 

CL CSC 
SIEE 
CEC 

 LITERATURA 

 La lectura personal: El monte de las 
ánimas, de Gustavo Adolfo Bécquer; 
Sonatina, de Rubén Darío; Cuatro 
corazones con freno y marcha atrás, 
de Enrique Jardiel Poncela. 

Leer, comprender y reconocer todos 
los rasgos narrativos de El monte de las 
ánimas. 

 Identifica la postura del narrador en cada 
una de las partes de la leyenda de Bécquer. 

CL CEC  

 Resume una historia contenida en la leyenda. CL AA CEC 

 Valora el final de la leyenda para hacerla más 
creíble. 

CL AA CEC 

 Identifica los rasgos de los personajes 
protagonistas. CL CEC  

 Identifica los rasgos de otros personajes. CL CEC  

Describe el espacio en que se desarrolla parte 
de la acción. 

CL CEC  

Averigua elementos románticos que 
ambientan la acción. CL AA CEC 

Descubre el hecho que desencadena el nudo. CL CEC  

 Resume el contenido de la leyenda y sabe 
estructurarlo. CL AA CEC 

Leer, comprender y reconocer todos 
los rasgos poéticos de la Sonatina. 

Reconoce la estructura del contenido del 
poema-cuento de Darío. CL CEC  

Identifica al narrador del poema-cuento. CL CEC  

 Reconoce en el poema los pensamientos de 
la protagonista. CL AA CEC 

Localiza la inserción de diálogos en el poema. CL CEC  

 Analiza el vocabulario modernista del 
poema. 

CL CEC  

 Consulta en el diccionario algunas palabras 
de difícil comprensión. 

CL AA CEC 

 Identifica figuras literarias que contribuyen 
al ritmo y a la musicalidad del poema. CL CEC  

 Explica una metáfora y una sinestesia. CL CEC  

 Analiza la métrica del poema. CL CEC  

 Recita el poema en voz alta. CL AA CEC 

Leer, comprender y reconocer todos 
los rasgos teatrales de Cuatro 
corazones con freno y marcha atrás. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Reconoce acciones secundarias en la 
comedia de Jardiel Poncela. CL CEC  

 Descubre el significado del título de la esta 
comedia. CL AA CEC 

 Identifica en los diálogos los temas de la 
obra. 

CL AA CEC 

 Valora la utilidad de los monólogos para 
comprender el sentido de la obra. CL CEC  

 Comprende el relevante papel de Emiliano 
en el conjunto y sentido de la obra. 

CL CEC  

 Valora la función de los personajes 
secundarios. 

CL CEC  

 Interpreta las exigencias de las acotaciones 
para montar un decorado. 

CL CEC  

 Resuelve complicadas escenas para llevarlas 
a un escenario. CL CEC  

 Reconoce el carácter “absurdo” de esta 
comedia. 

CL CEC  

 Reflexiona sobre el tema central de la 
comedia. 

CL CSC CEC 

Crearse una opinión formada sobre los 
géneros literarios. 

 Justifica alguna preferencia sobre los 
géneros literarios. AA   

Recomienda una lectura literaria con razones 
convincentes y cuidando la coherencia, la 
cohesión y la adecuación. 

AA   
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ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS P.M.A.R. 2º ESO 
 
 MOTIVACIÓN INICIAL La unidad se inicia con la lectura de una imagen en la 
que se pueden evaluar inicialmente los conocimientos previos que poseen alumnos y 
alumnas sobre un tema específico de la Edad Media. Esta lectura permite desarrollar la 
expresión oral en grupo y crear un clima distendido, predispuesto a la adquisición de 
nuevos conocimientos.  
Se presentará la unidad como un todo dirigido a la realización del proyecto final. 
 
 DESARROLLO Y EXPOSICIÓN DE CONTENIDOS: 
 
LENGUA: Se trabaja contenidos referentes a Comprensión y expresión. La lectura de 

un  texto conecta con el eje temático de la unidad: conviene realizar una lectura en voz 

alta, a modo de prelectura, para aproximarse a su contenido. Las cuestiones que lo 

acompañan ayudarán a la comprensión del texto y, además, a desvelar el argumento de 

la novela para incitar a su lectura. Se ofrece una propuesta de opinión para conocer 

cómo se desenvuelven oralmente los alumnos. Comunicación, Gramática,  Léxico y 

Ortografía. 

 

CIENCIAS SOCIALES: Se trabajan contenidos de Historia y Geografía. Se recomienda 

el trabajo con mapas históricos, vídeos, investigación en red, recopilación de  

noticias de prensa, especialmente, en el último caso,  para conocer la actualidad y 

trabajo grupal 

 
LITERATURA: El objetivo es fomentar, por un lado, la lectura y, por otro, el 

desarrollo de la imaginación y de la creatividad y). Y ofrecer a los alumnos la 

posibilidad que tiene la literatura en las relaciones sociales compartiendo con otros sus 

experiencias personales. 

 
TRABAJO INDIVIDUAL: se incluyen muchas actividades individuales que deben 
realizarse en el cuaderno del alumno, para favorecer su lectoescritura, su caligrafía, 
su presentación, su organización y su evaluación a partir de la regularidad y la 
constancia. También se encontrarán otras que desarrollarán su expresión oral y sus 
capacidades de opinión. 
 
TRABAJO GRUPAL: Muchas de las actividades se pueden llevar a cabo con dinámicas 
variadas de aprendizaje cooperativo, bien sea en pareja o en grupo más grande, 
destacando especialmente el proyecto final de la unidad, siempre bajo la supervisión 
del profesorado, a partir de instrumentos de autoevaluación individual y grupal, que 
pueden recopilarse en portfolios. 
 
ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD: La atención individual y diversificada será constante y 
necesaria desde el principio, tanto para los alumnos que necesiten tareas de 
ampliación como para aquellos que exijan una mejora. Se pueden crear modelos 
similares a las actividades propuestas, con trabajos digitales y de cuaderno. 
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TAREAS DEL TRIMESTRE: En el trimestre se deben trabajar dos temas, cada uno de 
ellos con su proyecto final. Al final del trimestre conviene recopilar lo trabajado, 
utilizando para ello la página de Aplica lo aprendido, y reflexionar sobre las líneas de 
mejora posibles, de cara al próximo trimestre.  
 

 
INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 
Actividades de evaluación. 
Exámenes. 
Aplica lo aprendido. 
Plantillas de rúbrica. 
Plantillas de autoevaluación inicial y grupal. 
Portfolio y diario de trabajo cooperativo. 
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PROGRAMACIÓN PROGRAMA DE MEJORA –ASL 3º ESO 

1. OBJETIVOS DEL ÁMBITO SOCIOLINGÜÍSTICO PMAR 3º ESO 
 

 La enseñanza de Lengua Castellana y Literatura contribuirá a alcanzar los siguientes 
objetivos: 

1. Comprender discursos orales y escritos en los diversos contextos de la actividad social y 
cultural. 
2. Utilizar la lengua para expresarse de forma coherente y adecuada en los diversos 
contextos de la actividad social y cultural, para tomar conciencia de los propios 
sentimientos e ideas y para controlar la propia conducta. 
3. Conocer la realidad plurilingüe de España y las variedades del castellano y valorar esta 
diversidad como una riqueza cultural. 
4. Conocer y apreciar las peculiaridades de la modalidad lingüística andaluza, en todas sus 
variedades, como forma natural de expresarnos y para una correcta interpretación del 
mundo cultural y académico andaluz que sirva para situar al alumnado en un ámbito 
concreto, necesariamente compatible con otros más amplios. 
5. Utilizar la lengua oral en la actividad social y cultural de forma adecuada a las distintas 
situaciones y funciones, adoptando una actitud respetuosa y de cooperación. 
6. Emplear las diversas clases de escritos mediante los que se produce la comunicación con 
las instituciones públicas, privadas y de la vida laboral. 
7. Utilizar la lengua eficazmente en la actividad escolar para buscar, seleccionar y procesar 
información y para redactar textos propios del ámbito académico. 
8. Utilizar con progresiva autonomía y espíritu crítico los medios de comunicación social y 
las tecnologías de la información para obtener, interpretar y valorar informaciones de 
diversos tipos y opiniones diferentes. 
9. Hacer de la lectura fuente de placer, de enriquecimiento personal y de conocimiento del 
mundo; que les permita el desarrollo de sus propios gustos e intereses literarios y su 
autonomía lectora. 
10. Comprender textos literarios utilizando conocimientos básicos sobre las convenciones 
de cada género, los temas y motivos de la tradición literaria y los recursos estilísticos. 
11. Aproximarse al conocimiento de muestras relevantes del patrimonio literario y 
valorarlo como un modo de simbolizar la experiencia individual y colectiva en diferentes 
contextos histórico-culturales. 
12. Aplicar con cierta autonomía los conocimientos sobre la lengua y las normas del uso 
lingüístico para comprender textos orales y escritos y para escribir y hablar con adecuación, 
coherencia, cohesión y corrección. 
13. Analizar los diferentes usos sociales de las lenguas para evitar los estereotipos 
lingüísticos que suponen juicios de valor y prejuicios clasistas, racistas o sexistas. 
 
 
 
 
 

2. CONTENIDOS, CRITERIOS DE EVALUACIÓN, ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE Y 
COMPETENCIAS CLAVE 
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ÁMBITO SOCIOLINGÜÍSTICO (PMAR) 3º ESO 

Bloque 1. Comunicación oral: escuchar y hablar 

Contenidos Criterios de evaluación y 
competencias clave 

Estándares de aprendizaje evaluables 

Escuchar. 
Comprensión, 
interpretación y valoración 
de textos orales en relación 
con el ámbito de uso: 
ámbito personal, 
académico y social, 
atendiendo especialmente 
a la presentación de tareas 
e instrucciones para su 
realización, a breves 
exposiciones orales y a la 
obtención de información 
de los medios de 
comunicación audiovisual. 
Comprensión, 
interpretación y valoración 
de textos orales en relación 
con la finalidad que 
persiguen: textos 
narrativos, instructivos, 
descriptivos, expositivos y 
argumentativos. 
Observación, reflexión, 
comprensión y valoración 
del sentido global de los 
debates, coloquios y 
conversaciones 
espontáneas, de la 
intención comunicativa de 
cada interlocutor así como 
de la aplicación de las 
normas básicas que los 
regulan. Audición y análisis 
de textos de distinta 
procedencia, que muestren 
rasgos de la modalidad 
lingüística andaluza. El 
flamenco. Actitud de 
respeto ante la riqueza y 
variedad de las hablas 
existentes en Andalucía 
(incluidas las modalidades 
propias de la población 
inmigrante, 

1. Comprender, interpretar y 
valorar textos orales propios 
del ámbito personal, 
académico o escolar y social 
atendiendo al análisis de los 
elementos de la comunicación 
y a las funciones del lenguaje 
presentes. CCL, CAA, CSC. 
2. Comprender, interpretar y 
valorar textos orales de 
diferente tipo. CCL, CAA, CSC. 
3. Comprender el sentido 
global de textos orales. CCL, 
CAA, CSC. 
4. Valorar la importancia de la 
conversación en la vida social 
practicando actos de habla: 
contando, describiendo, 
opinando y dialogando en 
situaciones comunicativas 
propias de la actividad escolar. 
CCL, CAA, CSC, SIEP. 
5. Reconocer, interpretar y 
evaluar progresivamente la 
claridad expositiva, la 
adecuación, coherencia y 
cohesión del contenido de las 
producciones orales propias y 
ajenas, así como los aspectos 
prosódicos y los elementos no 
verbales (gestos, 
movimientos, mirada, etc. ) 
CCL, CAA, CSC. 
6. Aprender a hablar en 
público, en situaciones 
formales e informales, de 
forma individual o en grupo. 
CCL, CAA, CSC, SIEP. 
7. Participar y valorar la 
intervención en debates, 
coloquios y conversaciones 
espontáneas. CCL, CAA, CSC, 
SIEP. 
8. Reproducir situaciones 
reales o imaginarias de 

1.1. Comprende el sentido global de 
textos orales propios del ámbito 
personal, escolar/académico y social, 
identificando la estructura, la 
información relevante y la intención 
comunicativa del hablante.  
1.2. Anticipa ideas e infiere datos del 
emisor y del contenido del texto 
analizando fuentes de procedencia no 
verbal.  
1.3. Retiene información relevante y 
extrae informaciones concretas 
 1.4. Sigue e interpreta instrucciones 
orales respetando la jerarquía dada.  
1.5. Comprende el sentido global de 
textos publicitarios, informativos y de 
opinión procedentes de los medios de 
comunicación, distinguiendo la 
información de la persuasión en la 
publicidad y la información de la 
opinión en noticias, reportajes, etc. 
identificando las estrategias de 
enfatización y de expansión. 1.6. 
Resume textos, de forma oral, 
recogiendo las ideas principales e 
integrándolas, de forma clara, en 
oraciones que se relacionen lógica y 
semánticamente.  
2.1. Comprende el sentido global de 
textos orales de intención narrativa, 
descriptiva, instructiva, expositiva y 
argumentativa, identificando la 
información relevante, determinando 
el tema y reconociendo la intención 
comunicativa del hablante, así como 
su estructura y las estrategias de 
cohesión textual oral.  
2.2. Anticipa ideas e infiere datos del 
emisor y del contenido del texto 
analizando fuentes de procedencia no 
verbal.  
2.3. Retiene información relevante y 
extrae informaciones concretas.  
2.4. Interpreta y valora aspectos 
concretos del contenido y de la 
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hispanohablante o no). 
Actitud de cooperación y 
de respeto en situaciones 
de aprendizaje compartido. 
Hablar. Conocimiento y uso 
progresivamente 
autónomo de las 
estrategias necesarias 
para la producción y 
evaluación de textos 
orales. Conocimiento, uso y 
aplicación de las 
estrategias necesarias para 
hablar en público: 
planificación del discurso, 
prácticas orales formales e 
informales y evaluación 
progresiva. Participación 
activa en situaciones de 
comunicación del ámbito 
académico, especialmente 
en la petición de 
aclaraciones ante una 
instrucción, en propuestas 
sobre el modo de organizar 
las tareas, en la descripción 
de secuencias sencillas de 
actividades realizadas, en 
el intercambio de 
opiniones y en la 
exposición de conclusiones. 
Respeto por la utilización 
de un lenguaje no 
discriminatorio y el uso 
natural del habla andaluza, 
en cualquiera de sus 
manifestaciones. 
 

comunicación potenciando el 
desarrollo progresivo de las 
habilidades sociales, la 
expresión verbal y no verbal y 
la representación de 
realidades, sentimientos y 
emociones. CCL, CAA, CSC, 
SIEP. 
9. Reconocer y respetar la 
riqueza y variedad de las 
hablas existentes en 
Andalucía. CCL, CSC, CEC. 
10. Memorizar y recitar textos 
orales desde el conocimiento 
de sus rasgos estructurales y 
de contenido. CCL, CAA, CEC. 
11. Reconocer las 
características de la modalidad 
lingüística andaluza en 
diferentes manifestaciones 
orales. CCL, CSC, CEC. 
 
 

estructura de textos narrativos, 
descriptivos, expositivos, 
argumentativos e instructivos 
emitiendo juicios razonados y 
relacionándolos con conceptos 
personales para justificar un punto de 
vista particular. 
2.5. Utiliza progresivamente los 
instrumentos adecuados para localizar 
el significado de palabras o 
enunciados desconocidos. (demanda 
ayuda, busca en diccionarios, recuerda 
el contexto en el que aparece…)  
2.6. Resume textos narrativos, 
descriptivos, instructivos y expositivos 
y argumentativos de forma clara, 
recogiendo las ideas principales e 
integrando la información en 
oraciones que se relacionen lógica y 
semánticamente.  
3.1. Escucha, observa y explica el 
sentido global de debates, coloquios y 
conversaciones espontáneas 
identificando la información 
relevante, determinando el tema y 
reconociendo la intención 
comunicativa y la postura de cada 
participante, así como las diferencias 
formales y de contenido que regulan 
los intercambios comunicativos 
formales y los intercambios 
comunicativos espontáneos.  
3.2. Observa y analiza las 
intervenciones particulares de cada 
participante en un debate teniendo en 
cuenta el tono empleado, el lenguaje 
que se utiliza, el contenido y el grado 
de respeto hacia las opiniones de los 
demás.  
3.3. Reconoce y asume las reglas de 
interacción, intervención y cortesía 
que regulan los debates y cualquier 
intercambio comunicativo oral. 
 4.1. Interviene y valora su 
participación en actos comunicativos 
orales.  
5.1. Conoce el proceso de producción 
de discursos orales valorando la 
claridad expositiva, la adecuación, la 
coherencia del discurso, así como la 
cohesión de los contenidos.  
5.2. Reconoce la importancia de los 
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aspectos prosódicos del lenguaje no 
verbal y de la gestión de tiempos y 
empleo de ayudas audiovisuales en 
cualquier tipo de discurso.  
5.3. Reconoce los errores de la 
producción oral propia y ajena a partir 
de la práctica habitual de la evaluación 
y autoevaluación, proponiendo 
soluciones para mejorarlas.  
6.1. Realiza presentaciones orales. 
 6.2. Organiza el contenido y elabora 
guiones previos a la intervención oral 
formal seleccionando la idea central y 
el momento en el que va a ser 
presentada a su auditorio, así como 
las ideas secundarias y ejemplos que 
van a apoyar su desarrollo. 
 6.3. Realiza intervenciones no 
planificadas, dentro del aula, 
analizando y comparando las 
similitudes y diferencias entre 
discursos formales y discursos 
espontáneos.  
6.4. Incorpora progresivamente 
palabras propias del nivel formal de la 
lengua en sus prácticas orales. 
 6.5. Pronuncia con corrección y 
claridad, modulando y adaptando su 
mensaje a la finalidad de la práctica 
oral.  
6.6. Evalúa, por medio de guías, las 
producciones propias y ajenas 
mejorando progresivamente sus 
prácticas discursivas.  
7.1. Participa activamente en debates, 
coloquios… escolares respetando las 
reglas de interacción, intervención y 
cortesía que los regulan, 
manifestando sus opiniones y 
respetando las opiniones de los 
demás.  
7.2. Se ciñe al tema, no divaga y 
atiende a las instrucciones del 
moderador en debates y coloquios.  
7.3. Evalúa las intervenciones propias 
y ajenas.  
7.4. Respeta las normas de cortesía 
que deben dirigir las conversaciones 
orales ajustándose al turno de 
palabra, respetando el espacio, 
gesticulando de forma adecuada, 
escuchando activamente a los demás 
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y usando fórmulas de saludo y 
despedida.  
8.1. Dramatiza e improvisa situaciones 
reales o imaginarias de comunicación. 

Bloque 2. Comunicación escrita: leer y escribir 

Contenidos Criterios de evaluación y 
competencias clave 

Estándares de aprendizaje evaluables 

Leer. Conocimiento 
y uso de las técnicas y 
estrategias necesarias para 
la comprensión de textos 
escritos. Lectura, 
comprensión, 
interpretación y valoración 
de textos escritos del 
ámbito personal, 
académico y social. 
Lectura, comprensión, 
interpretación y valoración 
de textos narrativos, 
descriptivos, dialogados, 
expositivos y 
argumentativos. Lectura, 
comprensión, 
interpretación y valoración 
de textos escritos literarios, 
persuasivos, prescriptivos e 
informativos. El periódico: 
estructura, elementos 
paratextuales y géneros de 
información y opinión. 
Utilización 
progresivamente 
autónoma de la biblioteca 
del centro y de las 
tecnologías de la 
información y la 
comunicación como fuente 
de obtención de 
información. Actitud 
reflexiva, sensible y crítica 
ante la lectura de textos 
que supongan cualquier 
tipo de discriminación. 
Escribir. Conocimiento y 
uso de las técnicas y 
estrategias para la 
producción de textos 
escritos: planificación, 
obtención de información, 

1. Aplicar estrategias de 
lectura comprensiva y crítica 
de textos. CCL, CAA, CSC, CEC. 
2. Leer, comprender, 
interpretar y valorar textos. 
CCL, CAA, CEC. 
3. Manifestar una actitud 
crítica ante la lectura de 
cualquier tipo de textos u 
obras literarias a través de una 
lectura reflexiva que permita 
identificar posturas de 
acuerdo o desacuerdo 
respetando en todo momento 
las opiniones de los demás. 
CCL, CAA, CSC, CEC. 
4. Seleccionar los 
conocimientos que se 
obtengan de las bibliotecas o 
de cualquier otra fuente de 
información impresa en papel 
o digital integrándolos en un 
proceso de aprendizaje 
continuo. CCL, CD, CAA. 
5. Aplicar progresivamente las 
estrategias necesarias para 
producir textos adecuados, 
coherentes y cohesionados. 
CCL, CD, CAA. 
6. Escribir textos sencillos en 
relación con el ámbito de uso. 
CCL, CD, CAA, CSC. 
7. Valorar la importancia de la 
escritura como herramienta 
de adquisición de los 
aprendizajes y como estímulo 
del desarrollo personal. CCL, 
CAA, SIEP. 
 

1.1. Pone en práctica diferentes 
estrategias de lectura en función del 
objetivo y el tipo de texto.  
1.2. Comprende el significado de las 
palabras propias de nivel formal de la 
lengua incorporándolas a su 
repertorio léxico.  
1.3. Relaciona la información explícita 
e implícita de un texto poniéndola en 
relación con el contexto. 
 1.4. Deduce la idea principal de un 
texto y reconoce las ideas secundarias 
comprendiendo las relaciones que se 
establecen entre ellas. 
 1.5. Hace inferencias e hipótesis 
sobre el sentido de una frase o de un 
texto que contenga diferentes matices 
semánticos y que favorezcan la 
construcción del significado global y la 
evaluación crítica.  
1.6. Evalúa su proceso de 
comprensión lectora usando fichas 
sencillas de autoevaluación.  
2.1. Reconoce y expresa el tema y la 
intención comunicativa de textos 
escritos propios del ámbito personal y 
familiar académico/escolar y ámbito 
social (medios de comunicación), 
identificando la tipología textual 
seleccionada, la organización del 
contenido, las marcas lingüísticas y el 
formato utilizado.  
2.2. Reconoce y expresa el tema y la 
intención comunicativa de textos 
narrativos, descriptivos, instructivos, 
expositivos, argumentativos y 
dialogados identificando la tipología 
textual seleccionada, las marcas 
lingüísticas y la organización del 
contenido.  
2.3. Localiza informaciones explícitas e 
implícitas en un texto relacionándolas 
entre sí y secuenciándolas y deduce 
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redacción y revisión del 
texto. La escritura como 
proceso. Escritura de 
textos relacionados con el 
ámbito personal, 
académico y social como 
resúmenes, esquemas, 
reglamentos o circulares en 
soporte papel o digital. 
Escritura de textos 
narrativos, descriptivos, 
dialogados, expositivos y 
argumentativos con 
diferente finalidad 
(prescriptivos, persuasivos, 
literarios e informativos). 
Noticias y artículos de 
opinión. Interés por la 
buena presentación de los 
textos escritos tanto en 
soporte papel como digital, 
con respeto a las normas 
gramaticales, ortográficas y 
tipográficas. Interés 
creciente por la 
composición escrita como 
fuente de información y 
aprendizaje; como forma 
de comunicar emociones, 
sentimientos, ideas y 
opiniones evitando un uso 
sexista y discriminatorio 
del lenguaje. 
 

informaciones o valoraciones 
implícitas.  
2.4. Retiene información y reconoce la 
idea principal y las ideas secundarias 
comprendiendo las relaciones entre 
ellas.  
2.5. Entiende instrucciones escritas de 
cierta complejidad que le permiten 
desenvolverse en situaciones de la 
vida cotidiana y en los procesos de 
aprendizaje.  
2.6. Interpreta, explica y deduce la 
información dada en diagramas, 
gráficas, fotografías, mapas 
conceptuales, esquemas… 
 3.1 Identifica y expresa las posturas 
de acuerdo y desacuerdo sobre 
aspectos parciales, o globales, de un 
texto.  
3.2. Elabora su propia interpretación 
sobre el significado de un texto.  
3.3. Respeta las opiniones de los 
demás.  
4.1. Utiliza, de forma autónoma, 
diversas fuentes de información 
integrando los conocimientos 
adquiridos en sus discursos orales o 
escritos.  
4.2. Conoce y maneja habitualmente 
diccionarios impresos o en versión 
digital.  
4.3. Conoce el funcionamiento de 
bibliotecas (escolares, locales…), así 
como de bibliotecas digitales y es 
capaz de solicitar libros, vídeos… 
autónomamente.  
5.1. Aplica técnicas diversas para 
planificar sus escritos: esquemas, 
árboles, mapas conceptuales etc. y 
redacta borradores de escritura.  
5.2. Escribe textos usando el registro 
adecuado, organizando las ideas con 
claridad, enlazando enunciados en 
secuencias lineales cohesionadas y 
respetando las normas gramaticales y 
ortográficas. 5.3. Revisa el texto en 
varias fases para aclarar problemas 
con el contenido (ideas y estructura) o 
la forma (puntuación, ortografía, 
gramática y presentación) evaluando 
su propia producción escrita o la de 
sus compañeros.  
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5.4. Reescribe textos propios y ajenos 
aplicando las propuestas de mejora 
que se deducen de la evaluación de la 
producción escrita y ajustándose a las 
normas ortográficas y gramaticales 
que permiten una comunicación 
fluida.  
6.1. Escribe textos propios del ámbito 
personal y familiar, escolar/académico 
y social imitando textos modelo.  
6.2. Escribe textos narrativos, 
descriptivos e instructivos, 
expositivos, argumentativos y 
dialogados imitando textos modelo.  
6.3. Escribe textos argumentativos con 
diferente organización secuencial, 
incorporando diferentes tipos de 
argumento, imitando textos modelo.  
6.4. Utiliza diferentes y variados 
organizadores textuales en las 
exposiciones y argumentaciones. 
 6.5. Resume textos generalizando 
términos que tienen rasgos en común, 
globalizando la información e 
integrándola en oraciones que se 
relacionen lógica y semánticamente, 
evitando parafrasear el texto 
resumido.  
6.6. Realiza esquemas y mapas y 
explica por escrito el significado de los 
elementos visuales que pueden 
aparecer en los textos.  
7.1. Produce textos diversos 
reconociendo en la escritura el 
instrumento que es capaz de organizar 
su pensamiento.  
7.2. Utiliza en sus escritos palabras 
propias del nivel formal de la lengua 
incorporándolas a su repertorio léxico 
y reconociendo la importancia de 
enriquecer su vocabulario para 
expresarse oralmente y por escrito 
con exactitud y precisión.  
7.3. Valora e incorpora 
progresivamente una actitud creativa 
ante la escritura.  
7.4. Conoce y utiliza herramientas de 
las Tecnologías de la Información y la 
Comunicación, participando, 
intercambiando opiniones, 
comentando y valorando escritos 
ajenos o escribiendo y dando a 
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conocer los suyos propios. 

Bloque 3. Conocimiento de la lengua 

Contenidos Criterios de evaluación y 
competencias clave 

Estándares de aprendizaje evaluables 

La palabra. 
Reconocimiento, uso y 
explicación de las 
categorías gramaticales: 
sustantivo, adjetivo, 
determinante, pronombre, 
verbo, adverbio, 
preposición, conjunción e 
interjección. 
Reconocimiento, uso y 
explicación de los 
elementos constitutivos de 
la palabra: lexema, 
morfemas flexivos y 
derivativos. 
Procedimientos para 
formar palabras: 
composición, derivación, 
parasíntesis, siglas y 
acrónimos. 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: polisemia, 
homonimia, paronimia, 
campo semántico y campo 
asociativo. Observación, 
reflexión y explicación de 
los cambios que afectan al 
significado de las palabras: 
causas y mecanismos. 
Metáfora, metonimia, 
palabras tabú y 
eufemismos. 
Conocimiento, uso y 
valoración de las normas 
ortográficas y gramaticales 
reconociendo su valor 
social y la necesidad de 
ceñirse a ellas para 
conseguir una 

1. Aplicar los conocimientos 
sobre la lengua y sus normas 
de uso para resolver 
problemas de comprensión de 
textos orales y escritos y para 
la composición y revisión 
progresivamente autónoma 
de los textos propios y ajenos, 
utilizando la terminología 
gramatical necesaria para la 
explicación de los diversos 
usos de la lengua. CCL, CAA. 
2. Reconocer y analizar la 
estructura de las palabras en 
sus elementos constitutivos 
(lexemas y morfemas) 
diferenciando distintos tipos 
de morfemas y reflexionando 
sobre los procedimientos de 
creación de léxico de la lengua 
como recurso para enriquecer 
el vocabulario. CCL, CAA. 
3. Comprender el significado 
de las palabras en toda su 
extensión para reconocer y 
diferenciar los usos objetivos 
de los usos subjetivos. CCL, 
CAA. 
4. Comprender y valorar las 
relaciones de igualdad y de 
contrariedad que se 
establecen entre las palabras y 
su uso en el discurso oral y 
escrito. CCL, CAA. 
5. Reconocer los diferentes 
cambios de significado que 
afectan a la palabra en el 
texto: metáfora, metonimia, 
palabras tabú, eufemismos. 
CCL, CAA. 
6. Usar de forma efectiva los 
diccionarios y otras fuentes de 
consulta, tanto en papel como 
en formato digital para 
resolver dudas en relación al 

1.1. Reconoce y explica el uso de las 
categorías gramaticales en los textos 
utilizando este conocimiento para 
corregir errores de concordancia en 
textos propios y ajenos. 
1.2. Reconoce y corrige errores 
ortográficos y gramaticales en textos 
propios y ajenos aplicando los 
conocimientos adquiridos para 
mejorar la producción de textos 
verbales en sus producciones orales y 
escritas.  
1.3. Conoce y utiliza adecuadamente 
las formas verbales en sus 
producciones orales y escritas.  
2.1. Reconoce y explica los elementos 
constitutivos de la palabra: raíz y 
afijos, aplicando este conocimiento a 
la mejora de la comprensión de textos 
escritos y al enriquecimiento de su 
vocabulario activo.  
2.2. Explica los distintos 
procedimientos de formación de 
palabras, distinguiendo las 
compuestas, las derivadas, las siglas y 
los acrónimos.  
3.1. Diferencia los componentes 
denotativos y connotativos en el 
significado de las palabras dentro de 
una frase o un texto oral o escrito. 4.1. 
Reconoce y usa sinónimos y 
antónimos de una palabra explicando 
su uso concreto en una frase o en un 
texto oral o escrito.  
5.1. Reconoce y explica el uso 
metafórico y metonímico de las 
palabras en una frase o en un texto 
oral o escrito.  
5.2. Reconoce y explica los fenómenos 
contextuales que afectan al significado 
global de las palabras: tabú y 
eufemismo.  
6.1. Utiliza fuentes variadas de 
consulta en formatos diversos para 
resolver sus dudas sobre el uso de la 
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comunicación eficaz tanto 
en soporte papel como 
digital. Manejo de 
diccionarios y otras fuentes 
de consulta en papel y 
formato digital sobre el uso 
de la lengua. Las relaciones 
gramaticales. 
Reconocimiento, 
identificación y explicación 
del uso de los distintos 
tipos de sintagmas y su 
estructura: nominal, 
adjetival, preposicional, 
verbal y adverbial. Frase y 
oración. Oraciones 
impersonales, oraciones 
activas y pasivas. La pasiva 
refleja. Diferenciación de 
los tipos de predicado 
según su estructura. 
Oración copulativa y 
oración predicativa. 
Reconocimiento, 
identificación y explicación 
de los complementos 
verbales. El discurso. 
Reconocimiento, 
identificación y explicación 
de los marcadores del 
discurso y los principales 
mecanismos de referencia 
interna, tanto gramaticales 
como léxicos. 
Reconocimiento, uso y 
explicación de los 
diferentes recursos de 
modalización en función de 
la persona que habla o 
escribe. La expresión de la 
objetividad y la 
subjetividad a través de las 
modalidades oracionales y 
las referencias internas al 
emisor y al receptor de los 
textos. Explicación 
progresiva de la coherencia 
del discurso teniendo en 
cuenta las relaciones 
gramaticales y léxicas que 
se establecen en el interior 
del texto y su relación con 

manejo de la lengua y para 
enriquecer el propio 
vocabulario. CCL, CD, CAA. 
7. Reconocer y explicar los 
diferentes sintagmas en una 
oración simple. CCL, CAA. 
8. Reconocer, usar y explicar 
los constituyentes inmediatos 
de la oración simple: sujeto y 
predicado con todos sus 
complementos. CCL, CAA. 
9. Identificar los marcadores 
del discurso más significativos 
presentes en los textos, 
reconociendo la función que 
realizan en la organización del 
contenido del texto. CCL, CAA. 
10. Identificar la intención 
comunicativa de la persona 
que habla o escribe. CCL, CAA, 
CSC. 
11. Interpretar de forma 
adecuada los discursos orales 
y escritos teniendo en cuenta 
los elementos lingüísticos, las 
relaciones gramaticales y 
léxicas, la estructura y 
disposición de los contenidos 
en función de la intención 
comunicativa. CCL, CAA. 
12. Conocer, usar y valorar las 
normas ortográficas y 
gramaticales reconociendo su 
valor social y la necesidad de 
ceñirse a ellas para conseguir 
una comunicación eficaz. CCL, 
CAA, CSC. 
13. Conocer la realidad 
plurilingüe de España, la 
distribución geográfica de sus 
diferentes lenguas y dialectos, 
sus orígenes históricos y 
algunos de sus rasgos 
diferenciales, profundizando 
especialmente en la 
modalidad lingüística 
andaluza. CCL, CAA, CSC. 
 

lengua y para ampliar su vocabulario. 
7.1. Identifica los diferentes grupos de 
palabras en frases y textos 
diferenciando la palabra nuclear del 
resto de palabras que lo forman y 
explicando su funcionamiento en el 
marco de la oración simple.  
7.2. Reconoce y explica en los textos el 
funcionamiento sintáctico del verbo a 
partir de su significado distinguiendo 
los grupos de palabras que pueden 
funcionar como complementos 
verbales argumentales y adjuntos.  
8.1. Reconoce y explica en los textos 
los elementos constitutivos de la 
oración simple diferenciando sujeto y 
predicado e interpretando la 
presencia o ausencia del sujeto como 
una marca de la actitud, objetiva o 
subjetiva, del emisor.  
8.2. Transforma oraciones activas en 
pasivas y viceversa, explicando los 
diferentes papeles semánticos del 
sujeto: agente, paciente, causa.  
8.3. Amplía oraciones en un texto 
usando diferentes grupos de palabras, 
utilizando los nexos adecuados y 
creando oraciones nuevas con sentido 
completo.  
9.1. Reconoce, usa y explica los 
conectores textuales (de adición, 
contraste y explicación) y los 
principales mecanismos de referencia 
interna, gramaticales (sustituciones 
pronominales) y léxicos (elipsis y 
sustituciones mediante sinónimos e 
hiperónimos), valorando su función en 
la organización del contenido del 
texto. 10.1. Reconoce la expresión de 
la objetividad o subjetividad 
identificando las modalidades 
asertivas, interrogativas, exclamativas, 
desiderativas, dubitativas e 
imperativas en relación con la 
intención comunicativa del emisor.  
10.2. Identifica y usa en textos orales 
o escritos las formas lingüísticas que 
hacen referencia al emisor y al 
receptor, o audiencia: la persona 
gramatical, el uso de pronombres, el 
sujeto agente o paciente, las 
oraciones impersonales, etc.  
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el contexto. Las variedades 
de la lengua. Conocimiento 
de los orígenes históricos 
de la realidad plurilingüe 
de España y valoración 
como fuente de 
enriquecimiento personal y 
como muestra de la 
riqueza de nuestro 
patrimonio histórico y 
cultural. La modalidad 
lingüística andaluza. 
 

10.3. Explica la diferencia significativa 
que implica el uso de los tiempos y 
modos verbales.  
11.1. Reconoce la coherencia de un 
discurso atendiendo a la intención 
comunicativa del emisor, identificando 
la estructura y disposición de 
contenidos.  
11.2. Identifica diferentes estructuras 
textuales: narración, descripción, 
explicación y diálogo explicando los 
mecanismos lingüísticos que las 
diferencian y aplicando los 
conocimientos adquiridos en la 
producción y mejora de textos propios 
y ajenos.  
12.1. Localiza en un mapa las distintas 
lenguas de España y explica alguna de 
sus características diferenciales 
comparando varios textos, 
reconociendo sus orígenes históricos y 
describiendo algunos de sus rasgos 
diferenciales.  
12.2. Reconoce las variedades 
geográficas del castellano dentro y 
fuera de España. 

Bloque 4. Educación literaria 

Contenidos Criterios de evaluación y 
competencias clave 

Estándares de aprendizaje evaluables 

Plan lector. Lectura 
libre de obras de la 
literatura española y 
universal y de la literatura 
juvenil adecuadas a su 
edad 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 la lectura y 
creación de textos. 
Aproximación 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 

1. Leer obras de la literatura 
española y universal de todos 
los tiempos y de la literatura 
juvenil, cercanas a los propios 
gustos y aficiones, mostrando 
interés por la lectura. CCL, 
CAA, CSC, CEC. 
2. Favorecer la lectura y 
comprensión de obras 
literarias de la literatura 
española y universal de todos 
los tiempos y de la literatura 
juvenil, cercanas a los propios 
gustos y aficiones, 
contribuyendo a la formación 
de la personalidad literaria. 
CCL, CAA, CSC, CEC. 
3. Promover la reflexión sobre 
la conexión entre la literatura 
y el resto de las artes: música, 
pintura, cine, etc., como 

1.1. Lee y comprende con un grado 
creciente de interés y autonomía 
obras literarias cercanas a sus gustos, 
aficiones e intereses.  
1.2. Valora alguna de las obras de 
lectura libre, resumiendo el 
contenido, explicando los aspectos 
que más le han llamado la atención y 
lo que la lectura de le ha aportado 
como experiencia personal.  
1.3. Desarrolla progresivamente su 
propio criterio estético persiguiendo 
como única finalidad el placer por la 
lectura.  
2.1. Desarrolla progresivamente la 
capacidad de reflexión observando, 
analizando y explicando la relación 
existente entre diversas 
manifestaciones artísticas de todas las 
épocas (música, pintura, cine…) 2.2. 
Reconoce y comenta la pervivencia o 
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significativos y, en su caso, 
textos completos. Lectura 
comentada y recitado de 
poemas, comparando el 
tratamiento de ciertos 
temas recurrentes, en 
distintos periodos 
literarios, y valorando la 
función de los elementos 
simbólicos y de los recursos 
retóricos y métricos en el 
poema. Lectura comentada 
de relatos, observando la 
transformación de la 
narrativa desde la épica 
medieval en verso a la 
novela de los Siglos de Oro. 
Lectura comentada y 
dramatizada de obras 
teatrales breves y de 
fragmentos 
representativos del teatro 
clásico español, 
reconociendo algunas 
características temáticas y 
formales. Utilización 
progresivamente 
autónoma de la biblioteca 
como espacio de lectura e 
investigación. Creación. 
Redacción de textos de 
intención literaria a partir 
de la lectura de obras y 
fragmentos utilizando las 
convenciones formales del 
género y con intención 
lúdica y creativa. Consulta y 
utilización de fuentes y 
recursos variados de 
información para la 
realización de trabajos. 
 

expresión del sentimiento 
humano, analizando e 
interrelacionando obras 
(literarias, musicales, 
arquitectónicas, etc.), 
personajes, temas, etc. de 
todas las épocas. CCL, CAA, 
CSC, CEC. 
4. Fomentar el gusto y el 
hábito por la lectura en todas 
sus vertientes: como fuente 
de acceso al conocimiento y 
como instrumento de ocio y 
diversión que permite 
explorar mundos diferentes a 
los nuestros, reales o 
imaginarios. CCL, CAA, CSC, 
CEC. 
5. Comprender textos 
literarios representativos de la 
literatura de la Edad Media al 
siglo de Oro reconociendo la 
intención del autor, 
relacionando su contenido y 
su forma con los contextos 
socioculturales y literarios de 
la época, identificando el 
tema, reconociendo la 
evolución de algunos tópicos y 
formas literarias y expresando 
esa relación con juicios 
personales razonados. CCL, 
CAA, CSC, CEC. 
6. Redactar textos personales 
de intención literaria 
siguiendo las convenciones del 
género, con intención lúdica y 
creativa. CCL, CD, CAA, CSC, 
CEC. 
7. Consultar y citar 
adecuadamente fuentes de 
información variadas, para 
realizar un trabajo académico 
en soporte papel o digital 
sobre un tema del currículo de 
literatura, adoptando un 
punto de vista crítico y 
personal y utilizando las 
tecnologías de la información. 
CCL, CD, CAA. 
 

evolución de personajes-tipo, temas y 
formas a lo largo de diversos periodos 
histórico/literarios hasta la actualidad.  
2.3 Compara textos literarios y piezas 
de los medios de comunicación que 
respondan a un mismo tópico, 
observando, analizando y explicando 
los diferentes puntos de vista según el 
medio, la época o la cultura y 
valorando y criticando lo que lee o ve. 
3.1. Habla en clase de los libros y 
comparte sus impresiones con los 
compañeros.  
3.2 Trabaja en equipo determinados 
aspectos de las lecturas propuestas, o 
seleccionadas por los alumnos, 
investigando y experimentando de 
forma progresivamente autónoma. 
3.3 Lee en voz alta, modulando, 
adecuando la voz, apoyándose en 
elementos de la comunicación no 
verbal y potenciando la expresividad 
verbal.  
3.4. Dramatiza fragmentos literarios 
breves desarrollando progresivamente 
la expresión corporal como 
manifestación de sentimientos y 
emociones, respetando las 
producciones de los demás.  
4.1. Lee y comprende una selección de 
textos literarios, en versión original o 
adaptados, y representativos de la 
literatura de la Edad Media al Siglo de 
Oro, identificando el tema, 
resumiendo su contenido e 
interpretando el lenguaje literario.  
5.1. Expresa la relación que existe 
entre el contenido de la obra, la 
intención del autor y el contexto y la 
pervivencia de temas y formas, 
emitiendo juicios personales 
razonados.  
6.1. Redacta textos personales de 
intención literaria a partir de modelos 
dados siguiendo las convenciones del 
género con intención lúdica y creativa.  
6.2. Desarrolla el gusto por la escritura 
como instrumento de comunicación 
capaz de analizar y regular sus propios 
sentimientos.  
7.1. Aporta en sus trabajos escritos u 
orales conclusiones y puntos de vista 
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personales y críticos sobre las obras 
literarias estudiadas, expresándose 
con rigor, claridad y coherencia.  
7.2. Utiliza recursos variados de las 
Tecnologías de la Información y la 
Comunicación para la realización de 
sus trabajos académicos. 

Bloque 2: El espacio humano 

Contenidos Criterios de evaluación y 
competencias clave 

Estándares de aprendizaje evaluables 

Actividades humanas: 
áreas productoras del 
mundo. El lugar de 
Andalucía en el sistema 
productivo mundial. 
Sistemas y sectores 
económicos. Espacios 
geográficos según actividad 
económica. Los tres 
sectores. 
Estructura y dinámica en 
Andalucía de los sectores 
primario, secundario y 
terciario. Aprovechamiento 
y futuro de los recursos 
naturales. Desarrollo 
sostenible. La apuesta de 
Andalucía por el desarrollo 
sostenible: inclusión social, 
desarrollo económico, 
sostenibilidad 
medioambiental y buena 
gobernanza. Espacios 
geográficos según actividad 
económica. Principales 
espacios económicos 
andaluces. Los tres 
sectores. Impacto 
medioambiental y 
aprovechamiento de 
recursos. Andalucía: 
principales problemas 
medioambientales y 
posibles soluciones. La 
organización política de las 
sociedades: clases de 
regímenes políticos. Rasgos 
característicos de las 
formas de gobierno 

3. Conocer y analizar los 
problemas y retos 
medioambientales que 
afronta España, su origen y las 
posibles vías para afrontar 
estos problemas y 
compararlos con las 
problemáticas 
medioambientales andaluzas 
más destacadas así como las 
políticas destinadas para su 
abordaje y solución. CSC, CCL, 
SIEP, CAA. 
4. Conocer los principales 
espacios naturales protegidos 
a nivel peninsular e insular así 
como andaluz. 
CSC, CMCT, CCL. 
5. Identificar los principales 
paisajes humanizados 
españoles, identificándolos 
por comunidades autónomas, 
especificando los rasgos 
peculiares de los andaluces. 
CSC, CMCT, CCL. 
8. Reconocer las actividades 
económicas que se realizan en 
Europa, en los tres sectores, 
identificando distintas 
políticas económicas. CSC, 
CCL, SIEP. 
11. Conocer las características 
de diversos tipos de sistemas 
económicos. CSC, CCL, SIEP. 
12. Entender la idea de 
«desarrollo sostenible» y sus 
implicaciones, y conocer las 
iniciativas llevadas a cabo en 
Andalucía para garantizar el 

1.1. Explica la pirámide de población 
de España y de las diferentes 
Comunidades Autónomas.  
1.2. Analiza en distintos medios los 
movimientos migratorios en las 
últimas tres décadas.  
2.1. Distingue en un mapa político la 
distribución territorial de España: 
comunidades autónomas, capitales, 
provincias, islas.  
3.1. Compara paisajes humanizados 
españoles según su actividad 
económica.  
4.1. Sitúa los parques naturales 
españoles en un mapa, y explica la 
situación actual de algunos de ellos. 
5.1. Clasifica los principales paisajes 
humanizados españoles a través de 
imágenes 6.1. Interpreta textos que 
expliquen las características de las 
ciudades de España, ayudándote de 
Internet o de medios de comunicación 
escrita.  
7.1. Explica las características de la 
población europea.  
7.2. Compara entre países la población 
europea según su distribución, 
evolución y dinámica. 8.1. Diferencia 
los diversos sectores económicos 
europeos.  
9.1. Distingue los diversos tipos de 
ciudades existentes en nuestro 
continente.  
9.2. Resume elementos que 
diferencien lo urbano y lo rural en 
Europa.  
10.1. Localiza en el mapa mundial los 
continentes y las áreas más 
densamente pobladas.  
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democráticas y 
dictatoriales: principios e 
instituciones. Organización 
política y administrativa de 
Andalucía, España y la 
Unión Europea. 
Funcionamiento de sus 
principales instituciones y 
de los diversos sistemas 
electorales. 

desarrollo sostenible por 
medio del desarrollo 
económico, la inclusión social, 
la sostenibilidad 
medioambiental y la buena 
gobernanza. CSC, CCL, CAA, 
CMCT, SIEP. 
13. Localizar los recursos 
agrarios y naturales en el 
mapa mundial, haciendo 
hincapié en los propios de la 
comunidad autónoma andaluz 
con especial atención a los 
hídricos. CSC, CMCT, CD. 
14. Explicar la distribución 
desigual de las regiones 
industrializadas en el mundo, 
identificando las principales 
zonas industriales andaluzas y 
las consecuencias para la 
estabilidad social y política de 
dicho hecho. 
CSC, CCL, SIEP. 
15. Analizar el impacto de los 
medios de transporte en su 
entorno. CSC, CMCT, CCL. 
16. Analizar los datos del peso 
del sector terciario de un país 
frente a los del sector primario 
y secundario. 
Extraer conclusiones, 
incidiendo en la importancia 
del sector terciario para la 
economía andaluza. CSC, CCL, 
CAA, SIEP. 
19 Analizar textos que reflejen 
un nivel de consumo 
contrastado en diferentes 
países y sacar conclusiones. 
CSC, CCL, CAA, SIEP. 
20. Analizar gráficos de barras 
por países donde se 
represente el comercio 
desigual y la deuda externa 
entre países en desarrollo y 
los desarrollados. CSC, CMCT, 
CAA, SIEP. 
21. Relacionar áreas de 
conflicto bélico en el mundo 
con factores económicos y 
políticos. CSC, CCL, CAA. 
22. Describir los principales 

10.2. Sitúa en el mapa del mundo las 
veinte ciudades más pobladas, díce a 
qué país pertenecen y explica su 
posición económica. 10.3. Explica el 
impacto de las oleadas migratorias en 
los países de origen y en los de 
acogida.  
11.1. Diferencia aspectos concretos y 
su interrelación dentro de un sistema 
económico.  
12.1. Define “desarrollo sostenible” y 
describe conceptos clave relacionados 
con él.  
13.1. Sitúa en el mapa las principales 
zonas cerealícolas y las más 
importantes masas boscosas del 
mundo.  
13.2. Localiza e identifica en un mapa 
las principales zonas productoras de 
minerales en el mundo.  
13.3. Localiza e identifica en un mapa 
las principales zonas productoras y 
consumidoras de energía en el 
mundo. 
13.4. Identifica y nombra algunas 
energías alternativas.  
14.1. Localiza en un mapa a través de 
símbolos y leyenda adecuados, los 
países más industrializados del 
mundo.  
14.2. Localiza e identifica en un mapa 
las principales zonas productoras y 
consumidoras de energía en el mundo 
15.1. Traza sobre un mapamundi el 
itinerario que sigue un producto 
agrario y otro ganadero desde su 
recolección hasta su consumo en 
zonas lejanas y extrae conclusiones. 
16.1. Compara la población activa de 
cada sector en diversos países y 
analiza el grado de desarrollo que 
muestran estos datos.  
17.1. Elabora gráficos de distinto tipo 
(lineales, de barra y de sectores) en 
soportes virtuales o analógicos que 
reflejen información económica y 
demográfica de países o áreas 
geográficas a partir de los datos 
elegidos.  
18.1. Describe adecuadamente el 
funcionamiento de los intercambios a 
nivel internacional utilizando mapas 
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rasgos de los regímenes 
políticos más importantes, 
contrastando los principios e 
instituciones de las formas de 
gobierno democráticas y 
dictatoriales y comparando el 
funcionamiento de los 
principales sistemas 
electorales, analizando sus 
aspectos positivos y negativos. 
CSC, CCL, CAA, SIEP. 
23. Explicar la organización 
política y administrativa de 
Andalucía, España y la Unión 
Europea, analizando el 
funcionamiento de las 
principales instituciones 
andaluzas, españolas y de la 
Unión Europea. CSC, CCL, SIEP. 
24. Vincular las formas de 
discriminación, exclusión e 
intolerancia existentes en el 
mundo actual con el 
surgimiento de focos de 
tensión social y política, 
exponiendo las formas de 
prevención y resolución de 
dichos conflictos, comparando 
la situación de la mujer en 
Andalucía con la de países 
subdesarrollados, exponiendo 
los retos que han de 
afrontarse en el objetivo de la 
igualdad entre hombres y 
mujeres en el siglo XX I, y qué 
aportaciones puede realizar la 
ciudadanía para lograr la 
consecución de dicho objetivo. 
CSC, CCL, CAA, SIEP. 
25. Participar en debates, en 
el que se haya recopilado 
informaciones, por medio de 
las tecnologías de la 
información y la 
comunicación, sobre 
problemáticas económicas, 
sociales y políticas del mundo 
actual comparándolas con la 
situación existente en 
Andalucía, y realizar estudios 
de caso, utilizando para ello 
las tecnologías de la 

temáticos y gráficos en los que se 
refleja las líneas de intercambio. 18.2. 
Realiza un gráfico con datos de la 
evolución del crecimiento de la 
población urbana en el mundo.  
19.1. Comparar las características del 
consumo interior de países como 
Brasil y Francia.  
20.1. Crea mapas conceptuales 
(usando recursos impresos y digitales) 
para explicar el funcionamiento del 
comercio y señala los organismos que 
agrupan las zonas comerciales.  
21.1. Realiza un informe sobre las 
medidas para tratar de superar las 
situaciones de pobreza.  
21.2. Señala áreas de conflicto bélico 
en el mapamundi y las relaciona con 
factores económicos y políticos. 
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información y la 
comunicación, sobre la 
interrelación entre conflictos 
sociales y políticos y las 
diversas formas de 
discriminación, subrayando las 
posibles soluciones y vías de 
acuerdo para dichos 
conflictos. 
CSC, CCL, CD, CAA, SIEP. 

 
3. TEMPORALIZACIÓN Y SECUENCIACIÓN 
 

3º ESO PMAR 

Lengua Historia Geografía Literatura 

1º TRIMESTRE 

Tema 1 El texto oral. La lengua 
es un sistema. Las 
palabras. El significado 
de las palabras. La tilde 

La Edad 
Moderna. El 
Humanismo. El 
arte 
renacentista. 

El estudio de la 
población. La 
distribución y la 
evolución. Las 
migraciones. 

La literatura: un acto de 
comunicación. La 
literatura del Siglo de 
Oro. El Barroco español. 

Tema 2 El texto escrito. Los 
sintagmas. La oración. 
El significado de las 
palabras (II). Palabras 
con ortografía dudosa. 

Las grandes 
expediciones 
geográficas. 
Conquista y 
colonización de 
América. 

La actividad 
económica. Los 
sistemas 
económicos. 

La literatura 
renacentista. Formas y 
temas. La narrativa. 
Lazarillo de Tormes. 

2º TRIMESTRE 

Tema 3 La comunicación de la 
imagen. La oración: el 
predicado. Los 
complementos 
verbales (I). El origen 
de las palabras (I). Las 
letras mayúsculas 

Las monarquías 
en la Edad 
Moderna. 
Economía, 
sociedad y 
cultura durante 
los Reyes 
Católicos 

Sector primario. 
Industria, áreas 
industriales y 
deslocalización. La 
construcción. 

La poesía renacentista. 
El teatro renacentista. 

Tema 4 La narración, la 
descripción y el 
diálogo. Los 
complementos 
verbales (II). El origen 
de las palabras (II). Los 
signos de puntuación. 

España en el 
siglo XVI. 
Reforma y 
Contrarreforma. 

Sector secundario. 
Industria, áreas 
industriales y 
deslocalización. La 
construcción. 

Miguel de Cervantes y 
su obra narrativa. Don 
Quijote de la Mancha. 

3º TRIMESTRE 

Tema 5 La exposición. Clases 
de oraciones. La 
oración pasiva. La 
situación lingüística 
actual. Palabras juntas 
y separadas. 

Europa en el 
siglo XVII. El 
Antiguo 
Régimen. Los 
Austrias del siglo 
XVII. 

Sector terciario. 
Comercio, 
transporte, 
comunicación y 
turismo. 

La literatura barroca. 
Formas y temas. La 
poesía barroca: 
Quevedo y Lope de 
Vega. 

Tema 6 La argumentación. El Ciencia y arte en Desigualdades La narrativa en el 
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texto. Las propiedades 
de los textos. El 
español en el mundo. 
La escritura de los 
números 

el siglo XVII. socioeconómicas y 
medidas. Áreas de 
conflicto. 

Barroco. El teatro. El 
perro del hortelano. 

 
4. EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN 

 
Los criterios de evaluación detallados en los distintos niveles de la ESO superados 

permitirán de manera aproximativa establecer una calificación cualitativa del alumnado que 
cuantitativamente quedará registrada de la siguiente forma:  

1- Es condición indispensable que el alumno haya realizado todas las lecturas que se han fijado 
para el curso para poder aprobar la asignatura, pues determinan la calificación negativa del 
alumno en el caso de que no las realice.  

2- Las pruebas de las lecturas se calificarán de la siguiente manera: se otorgará un 50% del valor 
del examen a preguntas que afectan al contenido (argumento, personajes, espacio, tiempo, 
tema y estructura…según el género), y el otro 50% a preguntas relacionadas con el estudio de la 
obra, la relación con el género al que pertenece… que irán adquiriendo un mayor grado de 
dificultad.  

        Si un alumno ha sido calificado negativamente al final de curso, deberá presentarse a 
la convocatoria extraordinaria de septiembre de nuestra materia que el Departamento 
elaborará de acuerdo con esta Programación y su aplicación progresiva en clase a lo largo de los 
meses del curso. Los alumnos suspensos, que deben acudir al ejercicio de septiembre, serán 
aleccionados con anterioridad, al finalizar su evaluación, mediante un informe individualizado 
que presenta las competencias clave no superadas hasta el momento, por lo que se consideran 
objetivos no alcanzados del curso y se establecen tanto los objetivos mínimos y los mecanismos 
de adquisición de tales competencias.  No obstante, la evaluación queda detallada dentro de la 
programación por asignaturas de forma más concreta.  

CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN  
3º ESO ÁMBITO SOCIOLINGÜÍSTICO PMAR 

 

INSTRUMENTOS 
DE EVALUACIÓN 

PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN PORCENTAJE  
EN LA CALIFICACIÓN 

 
PRUEBAS 

PERIÓDICAS 
ESCRITAS Y/O 

ORALES 

EXAMENES DE LOS TEMAS 
TRABAJOS MONOGRÁFICOS 
PRESENTACIONES  
PREGUNTAS ORALES 
DEBATES, ENTREVISTAS… 

 
 

60% 

 
LECTURAS 

OBLIGATORIAS 
(indispensables 
para aprobar) 

 

 
TRABAJOS / RESÚMENES 
ANIMACIÓN A LA LECTURA 
PRUEBAS DE LECTURA 
ENTREVISTAS ORALES… 

 
10%  
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REALIZACIÓN DE 
TAREAS 

EN CASA Y EN 
CLASE 

 

EJERCICIOS DEL LIBRO 
TRABAJOS MONOGRÁFICOS 
PREGUNTAS ORALES 
COMENTARIOS DE TEXTO  
TRABAJOS DE CREACIÓN 
TRABAJOS EN GRUPO 
PARTICIPACIÓN EN LAS TAREAS DE 
CLASE 
TRABAJOS MULTIMEDIA  EJERCICIOS 
ON LINE 
RECITADO DE POEMAS 
DRAMATIZACIÓN DE  TEXTOS… 

 
 

 
 
 

30% 

 
CORRECCIÓN 

ORTOGRÁFICA,  
CLARIDAD 

EXPOSITIVA 

EXÁMENES 
TRABAJOS MONOGRÁFICOS 
EXPOSICIONES ORALES 
CREACIÓN DE TEXTOS 
COMENTARIO DE TEXTOS 
REDACCIÓN 
DICTADOS… 

 
 
 
HASTA 20% MENOS 

 
REALIZACIÓN DE 

TRABAJOS DE 
AMPLIACIÓN Y 

LECTURAS 
VOLUNTARIAS 

TRABAJOS MONOGRÁFICOS 
INDIVIDUALES 
TRABAJOS MULTIMEDIA 
POWER POINT 
EXPOSICIONES EN CLASE 
TRABAJOS SOBRE LECTURAS 
VOLUNTARIAS 

 
 
 
HASTA 20% MÁS 

 
5. ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS EN EL PMAR EN 3º ESO 

 
El estudio de los contenidos del Ámbito Sociolingüístico en el PMAR se distribuyen 

en el horario de la siguiente manera: tres horas se dedican a Lengua y Literatura; otras tres, 
a Sociales, y una hora se emplea en lectura y / o visionado de películas y de obras de teatro 
relacionadas con los temas en ambas materias estudiados. Al ser un grupo tan reducido 
(solo 8 alumnos), la atención por parte de la profesora es, en todo momento, 
individualizada. Este hecho permite una metodología activa y participativa por parte de los 
alumnos, tanto en las explicaciones de la profesora como en las actividades de clase. Se 
realizarán 8 pruebas escritas a lo largo de cada trimestre: 2 de Lengua, 2 de Historia, 2 de 
Geografía y 2 de Literatura. Con ello se pretende ir eliminando materia de forma paulatina, 
y facilitar así el proceso de enseñanza- aprendizaje. Los alumnos realizarán la mayor parte 
de las tareas en clase, únicamente llevando a casa algunos trabajos de investigación.   
 

 

 

PROGRAMACIÓN PROGRAMA DE MEJORA – AMBP 2º-3º ESO 
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1.- CONTENIDOS, CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES 

A continuación, se desarrolla la programación de cada una de las unidades didácticas en 

que han sido organizados y secuenciados los contenidos de cada curso. En cada una de 

ellas se indican sus correspondientes contenidos, contenidos transversales, criterios de 

evaluación, estándares de aprendizaje evaluables y competencias clave correspondientes. 

1.1.- ÁMBITO PRÁCTICO 2º E.S.O. 

Unidad 1: Tecnología. El proceso tecnológico 

Contenidos 

La tecnología como fusión de ciencia y técnica. 

Fases del proceso tecnológico. 

El aula taller y el trabajo en grupo. Normas de higiene y seguridad en el aula taller. 

Análisis de objetos: formal, técnico, funcional y socioeconómico. 

Descomposición de un objeto sencillo y análisis de sus componentes físicos.  

Identificación de necesidades cotidianas y de problemas comunes del entorno. 

Resolución de problemas tecnológicos sencillos siguiendo el método de proyectos. 

Desarrollo de proyectos en grupo. La memoria de un proyecto 

Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje evaluables 

1. Identificar las etapas necesarias para la creación 

de un producto tecnológico desde su origen hasta el 

fin de su vida útil describiéndolas, investigando su 

influencia en la sociedad y proponiendo mejoras. 

1.1. Diseña un prototipo que da 

solución a un problema técnico, 

mediante el proceso de resolución de 

problemas tecnológicos. 

2. Realizar las operaciones técnicas previstas en un 

plan de trabajo utilizando los recursos materiales y 

organizativos con criterios de economía, seguridad y 

respeto al M.A. y valorando las condiciones del 

entorno de trabajo. 

2.1. Elabora la documentación 

necesaria para la planificación y 

construcción del prototipo. 

Competencias clave 

Comunicación 

lingüística 

Se trabaja a lo largo de toda la unidad, ya que es necesaria la correcta 

comprensión de los textos. La redacción de los ejercicios ayudará a 

mejorar la síntesis oral y escrita. El alumno adecuará la información que 

le facilita el libro para responder a las diferentes preguntas, aplicando su 

propio estilo. 
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Conciencia y 

expresiones 

culturales 

Se valora la tecnología como pieza fundamental para entender el 

desarrollo cultural de la humanidad a través de una línea cronológica que 

repasa los inventos más relevantes de la historia. La sensibilidad artística 

también se prioriza. 

Competencia 

digital 

La unidad contiene numerosas referencias a la edición de textos, 

búsqueda, clasificación y tratamiento de la información que serán 

asimiladas por el alumno como metodología para estudiar y redactar 

trabajos posteriormente. 

Competencia 

matemática y 

competencias 

básicas en ciencia y 

tecnología 

Se desarrollan diferentes actividades matemáticas, como la resolución de 

cálculos matemáticos básicos, en forma de problemas o de tablas de 

presupuestos iguales a las reales, que deben completarse con los 

resultados de las diferentes operaciones. Observación del mundo que 

nos rodea para entender cómo han llegado los objetos al lugar donde se 

encuentran, y de los materiales y los aparatos que utilizamos cada día, así ́

como toma de un primer contacto con herramientas. 

Aprender a 

aprender 

Se pedirá́ al alumno que sintetice la información de modo que el aspecto 

final sea diferente según el tratamiento que se le dé. La unidad ayudará a 

aprender cómo hacerlo a través de las fases del proceso tecnológico, que 

son muy semejantes a las que hay que hay que plantear en cualquier 

trabajo, académico o no. 

Sentido de 

iniciativa y espíritu 

emprendedor 

A través de actividades planteadas como situaciones reales, el alumno 

deberá́ decidir según su criterio cómo solucionar diferentes situaciones, 

teniendo en cuenta opciones, características de lo que necesita y 

valoración del plan de acción. 

Competencias 

sociales y cívicas 

Algunas tareas se trabajan en el aula de tecnología, incluyendo la 

correcta utilización de herramientas y conocer las normas de seguridad. 

Debe motivarse la buena conducta respecto a los riegos laborales y en la 

vida cotidiana. 

 

Unidad 2: Hardware y Software 

Contenidos 

Introducción a la informática. El ordenador: elementos internos, componentes y 

funcionamiento básico. 

Software y sistema operativo. 

Aplicaciones ofimáticas: procesadores de texto, hojas de cálculo y bases de datos. 

Interconexión de ordenadores. 



108 
 

Manejo del sistema binario de numeración y de las unidades de medida. 

Identificación y clasificación de los componentes del ordenador y de la función que 

desempeñan dentro del conjunto. 

Utilización de las funciones básicas del sistema operativo. 

Manejo de programas sencillos: procesador de texto. 

Uso del ordenador para la obtención y presentación de la información. 

Intercambio de información y recursos a través de soportes extraíbles, redes locales y mediante 

Internet. 

Interés por las nuevas tecnologías y por su aplicación en proyectos tecnológicos. 

Valoración de la creciente importancia social de los ordenadores e Internet. 

Actitud positiva ante la utilización del ordenador en las tareas escolares. 

Respeto a las normas de uso y seguridad en el manejo del ordenador. 

Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje evaluables 

1. Distinguir las partes operativas de 

un equipo informático. 

1.1. Identifica las partes de un ordenador y es capaz de 

sustituir y montar piezas clave. 

1.2. Instala y maneja programas y software básicos. 

1.3. Utiliza adecuadamente equipos informáticos y 

dispositivos electrónicos. 

2. Utilizar de forma segura sistemas 

de intercambio de información. 

2.1. Maneja espacios web, plataformas y otros sistemas 

de intercambio de información. 

2.2. Conoce las medidas de seguridad aplicables a cada 

situación de riesgo. 

3. Utilizar un equipo informático 

para elaborar y comunicar proyectos 

técnicos. 

3.1. Elabora proyectos técnicos con equipos 

informáticos y es capaz de presentarlos y difundirlos. 

Competencias clave 

Comunicación lingüística Adquisición de vocabulario técnico específico de la unidad y de la 

simbología normalizada. 

Conciencia y expresiones 

culturales 

Influencia de la informática en los referentes culturales 

imaginarios del arte y el cine. 

Competencia matemática y 

competencias básicas en 

Utilización de hojas de cálculo para resolución de problemas 
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ciencia y tecnología matemáticos en los que se utilicen muchos datos. 

Comprensión de cuáles son los fundamentos de los componentes 

básicos de los ordenadores. 

Aprender a aprender Los alumnos pueden proponer otros usos específicos de las 

aplicaciones informáticas 

Sentido de iniciativa y 

espíritu emprendedor 

Se fomentará que los alumnos profundicen en las aplicaciones 

informáticas estudiadas según sus propios intereses. 

Competencias sociales y 

cívicas 

Valoración de la profunda incidencia de la informática en nuestra 

vida cotidiana y las consecuencias positivas y negativas de esta 

dependencia. 

 

Unidad 3: Internet 

Contenidos 

Elementos y características de una comunicación e identificación de los mismos en una 

comunicación entre ordenadores. 

Internet, la red de redes. Dominios de primer nivel más utilizados. 

Servicios que ofrece Internet. 

Navegadores. Localización de un documento mediante un navegador. 

Buscadores y portales. Tipos de búsqueda. 

Características de los dos tipos de correo electrónico. Ventajas e inconvenientes. 

Pasos para dar de alta una cuenta de correo y utilización de los dos tipos de correo electrónico. 

Consulta de páginas web. 

Reconocimiento del dominio de primer nivel, del servidor, del servicio y del protocolo de una 

dirección de Internet. 

Activación y observación de enlaces dentro de una misma página web y entre páginas distintas. 

Acceso a buscadores y realización de búsquedas de distinto tipo. 

Acceso a portales horizontales y verticales. Obtención de información y servicios. 

Configuración y uso de cuentas de correo electrónico. 

Análisis de cada tipo de correo electrónico. 

Conexión a Internet. 
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Valoración de la trascendencia de Internet como herramienta de comunicación global e 

instantánea. 

Interés por el funcionamiento de Internet; actitud positiva ante el uso de la Red. 

Gusto por el cuidado de los equipos informáticos. 

Actitud respetuosa y responsable en la comunicación con otras personas a través de redes 

informáticas. 

Reconocimiento de la importancia de Internet en la obtención de información útil en la vida 

cotidiana y profesional. 

Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje evaluables 

1. Distinguir las partes operativas de 

un equipo informático. 

1.1. Identifica las partes de un ordenador y es capaz de 

sustituir y montar piezas clave. 

1.2. Instala y maneja programas y software básicos. 

1.3. Utiliza adecuadamente equipos informáticos y 

dispositivos electrónicos. 

2. Utilizar de forma segura sistemas 

de intercambio de información. 

2.1. Maneja espacios web, plataformas y otros sistemas 

de intercambio de información. 

2.2. Conoce las medidas de seguridad aplicables a cada 

situación de riesgo. 

3. Utilizar un equipo informático 

para elaborar y comunicar proyectos 

técnicos. 

3.1. Elabora proyectos técnicos con equipos 

informáticos y es capaz de presentarlos y difundirlos. 

Competencias clave 

Comunicación lingüística Adquisición de vocabulario técnico específico de la unidad y de la 

simbología normalizada. 

Conciencia y expresiones 

culturales 

Influencia de la informática en los referentes culturales 

imaginarios del arte y el cine. 

Competencia matemática y 

competencias básicas en 

ciencia y tecnología 

Utilización de hojas de cálculo para resolución de problemas 

matemáticos en los que se utilicen muchos datos. 

Comprensión de cuáles son los fundamentos de los componentes 

básicos de los ordenadores. 

Aprender a aprender Los alumnos pueden proponer otros usos específicos de las 

aplicaciones informáticas 

Sentido de iniciativa y Se fomentará que los alumnos profundicen en las aplicaciones 
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espíritu emprendedor informáticas estudiadas según sus propios intereses. 

Competencias sociales y 

cívicas 

Valoración de la profunda incidencia de la informática en nuestra 

vida cotidiana y las consecuencias positivas y negativas de esta 

dependencia. 

 

Unidad 4: Materiales 

Contenidos 

Materias primas, materiales y productos tecnológicos. 

Clasificación de las materias primas según su origen. 

Obtención y aplicaciones de los materiales de uso técnico. 

Propiedades (físicas, químicas y ecológicas) de los materiales. 

Identificación de las propiedades físicas, químicas y ecológicas de materiales cotidianos. 

Relación de las propiedades de los materiales con su utilización en diferentes productos 

tecnológicos. 

Valoración de las materias primas y de los materiales en el desarrollo tecnológico. 

Conciencia del impacto ambiental producido por la actividad tecnológica. 

Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje evaluables 

1. Analizar las propiedades de los materiales 

utilizados en la construcción de objetos 

tecnológicos reconociendo su estructura 

interna y relacionándola con las propiedades 

que presentan y las modificaciones que se 

puedan producir. 

1.1. Explica cómo se puede identificar las 

propiedades mecánicas de los materiales de 

uso técnico. 

 

2. Manipular y mecanizar materiales 

convencionales asociando la documentación 

técnica al proceso de producción de un objeto, 

respetando sus características y empleando 

técnicas y herramientas adecuadas con especial 

atención a las normas de seguridad y salud. 

2.1. Identifica y manipula las herramientas 

del taller en operaciones básicas de 

conformado de los materiales de uso 

técnico. 

2.2. Elabora un plan de trabajo en el taller 

con especial atención a las normas de 

seguridad y salud. 

Competencias clave 

Comunicación Durante la unidad se trabajará la correcta interpretación de los textos 

descriptivos, así ́como la lectura de la información en tablas. Las 
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lingüística actividades que se deben desarrollar ayudarán al alumno a clasificar la 

información más importante de cara a su estudio posterior, así ́como a 

mejorar su redacción. 

Conciencia y 

expresiones 

culturales 

Los distintos materiales han ejercido un papel fundamental en el desarrollo 

de la cultura y la tecnología de la humanidad. A través de ejemplos, los 

alumnos descubrirán su importancia: herramientas, edificios, máquinas, 

objetos cotidianos… 

Competencia 

digital 

Se pedirá́ a los alumnos que busquen información, ya sea en Internet, 

enciclopedias que tengan en casa, desplazándose a la biblioteca, etc. 

Tendrán que saber leer y seleccionar los materiales más adecuados, así ́

como responder a aquello que se les pide de manera extensa pero sin 

exponer información que no resulte relevante para contestar los diferentes 

enigmas que serán propuestos. 

Competencia 

matemática y 

competencias 

básicas en ciencia 

y tecnología 

Se pondrá́ especial énfasis en el uso correcto de las medidas tomadas en 

sistema métrico decimal, así ́como en la resolución de problemas 

relacionados con los materiales trabajados y sus aplicaciones reales. 

Todos los materiales y temas tratados en las páginas de esta unidad se 

relacionan con el entorno de los alumnos, lo que los ayudará a entenderlo 

mejor. Las herramientas para trabajar estos materiales y cómo emplearlas 

los ayudarán a relacionarse con el mundo a su alrededor. 

Aprender a 

aprender 

Se trabajará la capacidad del alumno para utilizar los conocimientos 

adquiridos a lo largo de la unidad en casos hipotéticos pero con 

fundamento real, que lo ayudarán a aumentar el conocimiento de si ́mismo 

y pondrán a prueba su capacidad lógica y deductiva. 

Sentido de 

iniciativa y 

espíritu 

emprendedor 

A través de la explicación del reciclaje de los diferentes materiales, el 

alumno tendría que ser capaz de desarrollar un espíritu ecológico, que lo 

llevará a tener conciencia de la importancia de este acto y a ponerlo en 

práctica posteriormente. 

Competencias 

sociales y cívicas 

El conocimiento de las técnicas básicas empleadas en la construcción y la 

fabricación de objetos facilita la toma de conciencia de la sociedad, así ́

como del respeto que hay que guardar por aquello que nos es ajeno. 

También se trabaja el reciclaje y las consecuencias de no tener en cuenta 

las ventajas que supone. 
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Unidad 5: La madera y sus derivados 

Contenidos 

La madera: constitución y propiedades generales. 

Proceso de obtención de la madera. Respeto hacia el medio ambiente. 

Clasificación de la madera: maderas duras y blandas. Propiedades características y aplicaciones. 

Derivados de la madera: maderas prefabricadas y materiales celulósicos. Procesos de 

obtención, propiedades características y aplicaciones. 

Herramientas, máquinas y útiles necesarios. Descripción. Técnicas básicas para el trabajo con la 

madera. 

Normas de seguridad e higiene en el trabajo con la madera. 

Identificación de los tipos habituales de maderas y de sus derivados según sus propiedades y 

aplicaciones. 

Relación de las propiedades de los materiales con su utilización en diferentes productos 

tecnológicos. 

Aplicación del material más conveniente, atendiendo a sus propiedades y presentación 

comercial. 

Empleo de técnicas para medir, marcar y trazar, cortar, perforar, rebajar, afinar y unir la 

madera y sus derivados en la elaboración de objetos tecnológicos, aplicando las normas de uso, 

seguridad e higiene. 

Curiosidad e interés hacia los distintos tipos de materiales y su aprovechamiento. 

Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje evaluables 

1. Analizar las propiedades de los materiales 

utilizados en la construcción de objetos 

tecnológicos reconociendo su estructura 

interna y relacionándola con las propiedades 

que presentan y las modificaciones que se 

puedan producir. 

1.1. Explica cómo se puede identificar las 

propiedades mecánicas de los materiales de 

uso técnico. 

 

2. Manipular y mecanizar materiales 

convencionales asociando la documentación 

técnica al proceso de producción de un objeto, 

respetando sus características y empleando 

técnicas y herramientas adecuadas con especial 

atención a las normas de seguridad y salud. 

2.1. Identifica y manipula las herramientas 

del taller en operaciones básicas de 

conformado de los materiales de uso 

técnico. 

2.2. Elabora un plan de trabajo en el taller 

con especial atención a las normas de 

seguridad y salud. 
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Competencias clave 

Comunicación 

lingüística 

Durante la unidad se trabajará la correcta interpretación de los 

textos descriptivos, así ́como la lectura de la información en tablas. 

Las actividades que se deben desarrollar ayudarán al alumno a 

clasificar la información más importante de cara a su estudio 

posterior, así ́como a mejorar su redacción. 

Conciencia y 

expresiones culturales 

La madera y el papel han ejercido un papel fundamental en el 

desarrollo de la cultura y la tecnología de la humanidad. A través de 

ejemplos, los alumnos descubrirán su importancia: cabañas, pilas de 

papel, reciclaje, etc. 

Competencia digital Se pedirá́ a los alumnos que busquen información, ya sea en 

Internet, enciclopedias que tengan en casa, biblioteca, etc. Tendrán 

que saber leer y seleccionar los materiales más adecuados, así ́como 

responder a aquello que se les pide de manera extensa pero sin 

exponer información que no resulte relevante para contestar los 

diferentes enigmas que serán propuestos. 

Competencia 

matemática y 

competencias básicas 

en ciencia y tecnología 

Se pondrá́ especial énfasis en el uso correcto de las medidas 

tomadas en sistema métrico decimal, así ́como en la resolución de 

problemas relacionados con los materiales trabajados y sus 

aplicaciones reales. 

Todos los materiales y temas tratados en las páginas de esta unidad 

se relacionan con el entorno de los alumnos, lo que los ayudará a 

entenderlo mejor. Las herramientas para trabajar estos materiales y 

cómo emplearlas los ayudarán a relacionarse con el mundo a su 

alrededor. 

Aprender a aprender Se trabajará la capacidad del alumno para utilizar los conocimientos 

adquiridos a lo largo de la unidad en casos hipotéticos pero con 

fundamento real, que lo ayudarán a aumentar el conocimiento de si ́

mismo y pondrán a prueba su capacidad lógica y deductiva. 

Sentido de iniciativa y 

espíritu emprendedor 

A través de la explicación del reciclaje de los diferentes materiales, el 

alumno tendría que ser capaz de desarrollar un espíritu ecológico, 

que lo llevará a tener conciencia de la importancia de este acto y a 

ponerlo en práctica posteriormente. 

Competencias sociales y 

cívicas 

El conocimiento de las técnicas básicas empleadas en la 

construcción y la fabricación de objetos facilita la toma de 

conciencia del respeto por lo ajeno. También se trabaja el reciclaje y 

las consecuencias de realizarlo. 

Unidad 6: Materiales metálicos 
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Contenidos 

Los metales. Propiedades generales. Obtención y clasificación. 

Metales ferrosos: hierro, acero y fundición.  

Obtención, propiedades características y aplicaciones más usuales de los materiales ferrosos. 

Metales no ferrosos y aleaciones correspondientes.  

Obtención, propiedades características y aplicaciones más usuales de los materiales no 

ferrosos. 

Técnicas de conformación de los materiales metálicos. 

Técnicas de manipulación de los materiales metálicos. 

Uniones en los metales: fijas y desmontables. 

Identificación de los metales en las aplicaciones técnicas más usuales. 

Análisis y evaluación de las propiedades que deben reunir los materiales, y selección de los más 

idóneos para construir un producto. 

Análisis de las técnicas básicas e industriales empleadas en la construcción y fabricación de 

objetos. 

Empleo de técnicas de mecanizado, unión y acabado de los metales en la elaboración de 

objetos tecnológicos sencillos aplicando las normas de uso, seguridad e higiene. 

Sensibilidad ante el impacto medioambiental producido por la explotación, transformación y 

desecho de materiales metálicos, así como por la utilización abusiva e inadecuada de los 

recursos naturales. 

Predisposición a adoptar hábitos de consumo que faciliten el ahorro de materias primas. 

Interés por conocer los beneficios del reciclado y disposición a seleccionar y aprovechar los 

materiales desechados. 

Respeto por las normas de seguridad en el uso de herramientas, máquinas y materiales. 

Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje evaluables 

1. Analizar las propiedades de los materiales 

utilizados en la construcción de objetos tecnológicos 

reconociendo su estructura interna y relacionándola 

con las propiedades que presentan y las 

modificaciones que se puedan producir. 

1.1. Explica cómo se puede identificar 

las propiedades mecánicas de los 

materiales de uso técnico. 

 

2. Manipular y mecanizar materiales convencionales 

asociando la documentación técnica al proceso de 

2.1. Identifica y manipula las 

herramientas del taller en operaciones 
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producción de un objeto, respetando sus 

características y empleando técnicas y herramientas 

adecuadas con especial atención a las normas de 

seguridad y salud. 

básicas de conformado de los 

materiales de uso técnico. 

2.2. Elabora un plan de trabajo en el 

taller con especial atención a las 

normas de seguridad y salud. 

Competencias clave 

Comunicación 

lingüística 

Interpretación correcta de textos descriptivos e instructivos. 

Utilización de la representación gráfica para la descripción técnica 

de objetos. 

Conciencia y 

expresiones culturales 

Evolución de los objetos y elementos de construcción en función del 

control de las propiedades de los materiales a lo largo de la historia. 

Competencia digital Estimulando la curiosidad del alumno, este será́ alentado durante 

toda la unidad a preguntarse cosas y buscar soluciones a posibles 

preguntas o enigmas que no tienen respuesta dentro de los textos 

de la unidad, a modo de ampliación. 

Competencia 

matemática y 

competencias básicas 

en ciencia y tecnología 

Toma de medidas en el Sistema Métrico Decimal. 

Clasificación de las propiedades de los materiales. Experimentación 

de las propiedades y las características de los metales. 

Aprender a aprender Análisis inverso de los objetos y sus materiales. A partir del objeto, 

pensar con qué materiales, en este caso, metales, se puede 

construir. 

Sentido de iniciativa y 

espíritu emprendedor 

Trabajo en el taller con materiales comerciales y reciclados, 

empleando las herramientas de forma adecuada y segura. 

Competencias sociales y 

cívicas 

Conocimiento de las técnicas básicas empleadas en la construcción y 

la fabricación de objetos. 

 

1.1.7. Unidad 7: Expresión y comunicación gráfica 

Contenidos 

Dibujo técnico. Concepto y utilidad como medio de expresión de ideas técnicas. 

Materiales e instrumentos básicos de dibujo: soportes (tipos y características), lápices (dureza y 

aplicaciones), cartabón, escuadra, compás, regla y transportador de ángulos. 

Trazados básicos de dibujo técnico: paralelismo y perpendicularidad, ángulos principales. 
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Boceto y croquis como elementos de expresión y ordenación de ideas. 

Escalas de ampliación y reducción.  

Introducción a la representación de vistas principales de un objeto. 

Utilización adecuada de los materiales e instrumentos básicos de dibujo. 

Representación de trazados y formas geométricas básicas. 

Medida de longitudes y ángulos. 

Expresión de ideas técnicas a través de bocetos y croquis claros y sencillos. 

Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje evaluables 

1. Representar objetos mediante vistas y 

perspectivas aplicando criterios de 

normalización y escalas. 

1.1. Representa mediante vistas y perspectivas 

objetos y sistemas técnicos, mediante croquis y 

empleando criterios normalizados de acotación y 

escala. 

2. Interpretar croquis y bocetos como 

elementos de información de productos 

tecnológicos. 

2.1. Interpreta croquis y bocetos como elementos 

de información de productos tecnológicos. 

2.2. Produce los documentos necesarios 

relacionados con un prototipo empleando 

cuando sea necesario software específico de 

apoyo. 

3. Explicar mediante documentación 

técnica las distintas fases de un producto 

desde su diseño hasta su comercialización. 

3.1. Describe las características propias de los 

materiales de uso técnico comparando sus 

propiedades. 

Competencias clave 

Comunicación 

lingüística 

A lo largo de la unidad se trabaja el valor del dibujo en la transmisión de 

ideas. También están presentes la publicidad y los dibujos como reclamo 

para atraer al gran público, y la evolución de la perspectiva gracias a la 

tecnología, con la entrada de las tres dimensiones en el cine. 

Conciencia y 

expresiones 

culturales 

En el campo del diseño se hace especial énfasis en la interpretación y 

expresión artística de diferentes contenidos, aunque, posteriormente, 

serán llevados a cabo mediante diversos procedimientos. Por ejemplo, se 

compara el diseño de moda con los esbozos para el diseño de edificios. 

También se trabaja la parte artística. 

Competencia 

digital 

El alumno tiene que entender que existe una gran cantidad de 

información que se transmite a partir de esbozos y planos, y valorar la 

importancia de un trabajo preciso y unos buenos cálculos para su 

correcta interpretación, por lo que resulta necesario ceñirse a medidas y 
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nomenclaturas estándar. 

Se valorará que el soporte papel va siendo desplazado y sustituido por el 

diseño directamente con el ordenador, y se verán sus ventajas y 

desventajas. 

Competencia 

matemática y 

competencias 

básicas en ciencia y 

tecnología 

Durante esta unidad se llevan a cabo diferentes ejercicios en los que es 

necesario tomar medidas utilizando el sistema métrico decimal, con su 

correspondiente aplicación en la vida cotidiana. También se realizan 

ejercicios de aspecto geométrico, en los que es necesario entender y 

dibujar figuras a partir de los grados y los datos facilitados, así ́como la 

resolución de problemas sencillos. 

A través de la explicación detallada de las herramientas de dibujo, el 

alumno entra en contacto con materiales y objetos del mundo que lo 

rodea y comprende las diferentes utilizaciones que tienen fuera del 

ámbito académico. 

Aprender a 

aprender 

Toda la unidad explica y especifica los usos de diferentes herramientas de 

dibujo. Esto ayudará al estudiante a entender a través de las tecnologías 

el entorno familiar, académico y sociocultural, así ́como nuevas maneras 

de utilizar los objetos que, de otro modo, no habrían sido analizados 

igual. 

Sentido de 

iniciativa y espíritu 

emprendedor 

La unidad ayuda al alumno a adquirir nuevas capacidades, como la 

correcta utilización de las herramientas de dibujo y la construcción 

autónoma de diferentes objetos a través de las actividades guiadas. 

Competencias 

sociales y cívicas 

Con el apartado sobre el anamorfismo, el alumno entenderá́ que, en 

función del punto de vista o situación de cada uno, las cosas se ven de 

una u otra manera, lo que mejorará su comprensión del mundo que lo 

rodea y su empatía. 

1.1.8. Unidad 8: Estructuras y mecanismos 

Contenidos 

Fuerzas y estructuras. Estructuras naturales y artificiales. 

Definición de carga: cargas fijas y variables. Tensión interna y de esfuerzo. 

Tipos de esfuerzos: tracción, compresión, flexión, torsión y cortante. 

Condiciones de las estructuras: rigidez, resistencia y estabilidad. Triangulación. 

Tipos de estructuras: masivas, adinteladas, abovedadas, entramadas, trianguladas, colgantes, 

neumáticas… 

Principales elementos de las estructuras artificiales: forjado, viga, pilar, columna, cimentación, 
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bóveda… 

Utilización adecuada de los materiales e instrumentos básicos de dibujo. 

Identificar los esfuerzos a los que están sometidas las piezas de una estructura simple. 

Mecanismos de transmisión de movimiento (polea, polipasto, palanca, ruedas de fricción, 

sistemas de poleas, engranajes, tornillo sin fin, sistemas de engranajes). Constitución, 

funcionamiento y aplicaciones. 

Mecanismos de transformación de movimiento (piñón-cremallera, tornillo-tuerca, manivela-

torno, biela-manivela, cigüeñal, leva, excéntrica). Constitución, funcionamiento y aplicaciones. 

Mecanismos para dirigir y regular el movimiento, de acoplamiento y de acumulación de 

energía. 

Ley de la palanca, momento de fuerzas y relación de transmisión. 

Identificación de mecanismos en máquinas complejas, explicando su funcionamiento en el 

conjunto. 

Diseño y construcción de maquetas de estructuras y mecanismos sencillos que resuelvan un 

problema concreto seleccionando modelos adecuados y empleando el material preciso para 

cada elemento. 

Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje evaluables 

1. Analizar y describir los 

esfuerzos a los que están 

sometidas las estructuras 

experimentando en 

prototipos. 

1.1. Describe, apoyándose en información escrita, audiovisual 

o digital, las características propias que configuran las 

tipologías de estructura. 

1.2. Identifica los esfuerzos característicos y la transmisión de 

los mismos en los elementos que configuran la estructura. 

2. Observar y manejar 

operadores mecánicos 

responsables de transformar y 

transmitir movimientos, en 

máquinas y sistemas, 

integrados en una estructura. 

2.1. Describe mediante información escrita y gráfica cómo 

transforma el movimiento o lo transmiten los distintos 

mecanismos. 

2.2. Calcula la relación de transmisión de distintos elementos 

mecánicos como las poleas y los engranajes. 

2.3. Explica la función de los elementos que configuran una 

máquina o sistema desde el punto de vista estructural y 

mecánico. 

2.4. Simula mediante software específico y mediante 

simbología normalizada circuitos mecánicos. 

Competencias clave 

Comunicación Se trabajarán los textos instructivos y expositivos. Su correcta 
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lingüística comprensión ayudará a la redacción posterior de ejercicios y desarrollo 

teórico propio del temario, en el que aparecerán tecnicismos 

relacionados con la mecánica. 

Conciencia y 

expresiones 

culturales 

Estructuras y mecanismos han evolucionado a lo largo del tiempo, 

escribiendo así ́la historia de la tecnología, íntimamente ligada al 

desarrollo de la vida cultural en el mundo moderno. Su estudio ampliará 

la visión histórica de los últimos tiempos. 

Competencia 

digital 

El alumno deberá́ buscar información en Internet para contestar algunas 

de las preguntas planteadas. Esta actividad deberá́ realizarse bajo la 

mirada atenta del profesor para promover el uso seguro de Internet y 

empezar a seleccionar la información correcta y necesaria de las varias 

fuentes que pueden encontrarse. 

Competencia 

matemática y 

competencias 

básicas en ciencia y 

tecnología 

Se calcularán velocidades y relación de transmisión de mecanismos. El 

alumno deberá entender la relación de ambas disciplinas, la tecnológica y 

la matemática. 

El contenido de la unidad pone en continua relación al alumno con la 

realidad física, mediante ejemplos de máquinas y objetos que rodean al 

estudiante, que aprenderá́ el funcionamiento y la historia, para entender 

mejor los usos actuales. 

Aprender a 

aprender 

Con esta unidad se estimulará la oportunidad de aprender, por medio de 

las estructuras y mecanismos, el contexto cotidiano, ya sea el familiar, el 

académico o el sociocultural. La tecnología debe entenderse en relación 

con el medio social, para ayudar a la integración de los nuevos 

conocimientos a la vida del alumno. 

Sentido de 

iniciativa y espíritu 

emprendedor 

La unidad supondrá́ un desafío para muchos estudiantes, pero en todos 

los casos ayudará a desarrollar las claves para una personalidad 

autónoma y con iniciativa: autoexigencia, esfuerzo, perseverancia, 

constancia y voluntad. 

Competencias 

sociales y cívicas 

El alumno debe entender las grandes diferencias de las estructuras y 

mecanismos empleados en los mundos desarrollados y subdesarrollados. 

1.1.9. Unidad 9: Electricidad 

Contenidos 

Corriente eléctrica. Circuitos eléctricos. Esquemas de circuitos eléctricos. 

Elementos de un circuito eléctrico: generadores, receptores y elementos de control y 

protección. Instrumentos de medida. 

Efectos de la corriente eléctrica: calor, luz y movimiento. Efectos electromagnéticos. 
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Magnitudes eléctricas. Ley de Ohm. Aplicaciones de la ley de Ohm. 

Obtención y transporte de electricidad. 

Normas de seguridad al trabajar con la corriente eléctrica. 

Circuitos en serie y en paralelo. 

Identificación de los distintos componentes de un circuito eléctrico y función de cada uno de 

ellos dentro del conjunto.  

Resolución de problemas de proporcionalidad entre las magnitudes eléctricas fundamentales. 

Análisis y experimentación de los efectos de la electricidad. 

Montaje de pequeños circuitos en serie y en paralelo.  

Construcción de componentes sencillos de circuitos (generadores, interruptores, llaves cruce, 

resistencias). 

Experimentación y diseño de circuitos mediante un simulador. 

Búsqueda de información, presentación y valoración de la obtención, transporte y uso de la 

electricidad. 

Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje evaluables 

1. Relacionar los efectos de la energía 

eléctrica y su capacidad de conversión 

en otras manifestaciones energéticas. 

1.1. Explica los principales efectos de la corriente 

eléctrica y su conversión. 

1.2. Utiliza las magnitudes eléctricas básicas. 

1.3. Diseña utilizando software específico y 

simbología adecuada circuitos eléctricos básicos y 

experimenta con los elementos que lo configuran. 

2. Experimentar con instrumentos de 

medida y obtener las magnitudes 

eléctricas básicas. 

2.1. Manipula los instrumentos de medida para 

conocer las magnitudes eléctricas de circuitos 

básicos. 

3. Diseñar y simular circuitos con 

simbología adecuada y montar circuitos 

con operadores elementales. 

3.1. Diseña y monta circuitos eléctricos básicos 

empleando bombillas, zumbadores, diodos led, 

motores, baterías y conectores. 

Competencias clave 

Comunicación 

lingüística 

Los textos instructivos y expositivos aparecerán a lo largo de toda la unidad. 

Además, los términos específicos relacionados con la electricidad serán 

detalladamente trabajados, con lo que se aumentará el léxico al respecto de 

los alumnos. 
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Conciencia y 

expresiones 

culturales 

Un gesto tan sencillo como apretar un botón y que se encienda una bombilla 

parece algo de lo más natural, pero detrás de ello se esconden miles de 

horas empleadas en su estudio y grandes infraestructuras para llevar la 

electricidad a nuestros hogares. A través de esta unidad el alumno entenderá́ 

la importancia y esfuerzo que ello supone. 

Competencia 

digital 

Para la correcta transmisión de datos, es necesario conocer las 

nomenclaturas correctas que ayuden a descifrar lo anotado. En la unidad se 

estudiaran también los dibujos que ejemplifican los elementos de las 

representaciones gráficas de los circuitos eléctricos. El alumno aprenderá́ la 

importancia de la transmisión gráfica de información. 

Competencia 

matemática y 

competencias 

básicas en 

ciencia y 

tecnología 

Se desarrollará el estudio de las distintas formulas para medir la electricidad, 

lo que aumentará las competencias matemáticas del alumno, que 

comprobará más aplicaciones de esta ciencia en la vida real. 

La electricidad se usa actualmente para casi todos los aparatos que tenemos 

en casa, para la iluminación de las calles, los vagones del metro, etc. 

Entender el circuito eléctrico servirá́ al alumno como llave para entender el 

mundo que le rodea. 

Aprender a 

aprender 

Las habilidades cognitivas de los alumnos se desarrollarán mediante la 

explicación de las instalaciones eléctricas y la posterior reflexión del alumno 

acerca de ellas. 

Sentido de 

iniciativa y 

espíritu 

emprendedor 

A través de la construcción de sencillos circuitos eléctricos, la autonomía del 

alumno se verá́ ampliada: no se trata solo de entender cómo funciona sino 

de cómo hacerlo funcionar, y el alumno se verá́ capaz de ello y aumentará la 

confianza en sí ́mismo. 

Competencias 

sociales y cívicas 

Los alumnos deben concienciarse sobre los usos y abusos de la electricidad, 

y cómo evitar su malgasto. 

 

1.2.- ÁMBITO PRÁCTICO 3º E.S.O. 

1.2.1. Unidad 1: El proyecto tecnológico 

Contenidos 

Definición de tecnología. 

Factores que intervienen en tecnología. Tecnología como fusión de ciencia y técnica. 

Proceso tecnológico y fases. 

Impacto ambiental de la actividad humana. 
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Análisis de objetos: formal, funcional, técnico y socioeconómico. 

Descomposición de un objeto sencillo mediante el análisis de sus componentes físicos. 

Estudio y práctica de las fases del proceso tecnológico. 

Análisis de un objeto tecnológico cotidiano siguiendo las pautas estudiadas de análisis de 

objetos. 

Estudio y comparación de la actividad empresarial y del proceso tecnológico. 

Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje evaluables 

1. Identificar las etapas necesarias para la creación 

de un producto tecnológico desde su origen hasta su 

comercialización describiendo cada una de ellas, 

investigando su influencia en la sociedad y 

proponiendo mejoras tanto desde el punto de vista 

de su utilidad como de su posible impacto social. 

1.1. Diseña un prototipo que da 

solución a un problema técnico, 

mediante el proceso de resolución de 

problemas tecnológicos. 

2. Realizar las operaciones técnicas previstas en un 

plan de trabajo utilizando los recursos materiales y 

organizativos con criterios de economía, seguridad y 

respeto al medio ambiente y valorando las 

condiciones del entorno de trabajo. 

2.1. Elabora la documentación 

necesaria para la planificación y 

construcción del prototipo. 

Competencias clave 

Comunicación 

lingüística 

Durante toda la unidad se trabajará la interpretación correcta de los textos 

descriptivos e instructivos, así ́como de la información expresada en forma 

de tablas. Identificación e interpretación de textos que son habituales para 

la vida cotidiana, como formularios, listas de servicios y precios, facturas, 

plan de trabajo, etc. 

Conciencia y 

expresiones 

culturales 

Valoración de la tecnología como factor determinante en el progreso de la 

humanidad. Mediante el desarrollo de la lámpara Velvet, los alumnos se 

verán involucrados en el proceso de creación del diseñador de interiorismo y 

observarán de cerca las decisiones que se toman para realizar una pieza de 

diseño. 

Competencia 

digital 

La unidad contiene actividades de búsqueda, clasificación y tratamiento de 

la información mediante herramientas digitales. 

Competencia 

matemática y 

competencias 

básicas en 

ciencia y 

Mediante la toma de medidas y el cálculo de presupuestos, el alumno se 

pondrá́ en contacto con la realidad económica y trabajará con casos 

propuestos. 

El proyecto tecnológico relacionará al alumno con el desarrollo de los 

objetos de uso cotidiano antes de que lo fueran y hará́ que se plantee los 
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tecnología pasos que lo han llevado hasta el punto en el que se encuentra, siguiendo el 

procedimiento estudiado: desde la búsqueda de una solución para un 

problema concreto hasta la construcción final. 

Aprender a 

aprender 

La unidad sirve como punto de partida para aprender a desarrollar 

correctamente cualquier tarea o trabajo académico, puesto que las fases del 

proyecto tecnológico se pueden aplicar a la producción de cualquier otro 

tipo de tarea escrita. 

Sentido de 

iniciativa y 

espíritu 

emprendedor 

Encontrar soluciones a cualquier tipo de problema es básico para el 

desarrollo personal. Esta unidad incrementará la lógica del estudiante y 

motivará la búsqueda de soluciones a problemas a escala mundial o 

cotidianos. 

Competencias 

sociales y cívicas 

Conocer las etapas del proyecto tecnológico ayuda a tomar conciencia de la 

sociedad, de sus necesidades y de posibles vías para cubrirlas. 

 

1.2.2. Unidad 2: Materiales plásticos, textiles y de construcción 

Contenidos 

Plásticos. Procedencia y obtención. Propiedades características. Clasificación. Aplicaciones. 

Técnicas de conformación de materiales plásticos. 

Técnicas de manipulación de materiales plásticos. Herramientas manuales básicas, útiles y 

maquinaria necesarios para el trabajo con plásticos. 

Unión de materiales plásticos: desmontables y fijas. 

Materiales textiles. Obtención. Clasificación. Propiedades características. 

Identificación de los materiales plásticos y textiles en objetos de uso habitual. 

Análisis y evaluación de las propiedades que deben reunir los materiales plásticos y textiles,  

seleccionando los más idóneos para elaborar o construir un producto. 

Empleo en el aula taller de tecnología de técnicas de manipulación de materiales plásticos en la 

elaboración de objetos tecnológicos sencillos, aplicando las normas de uso, higiene, seguridad y 

control de recursos materiales. 

Selección y reutilización de los materiales plásticos de desecho en la fabricación de otros 

objetos sencillos y operadores en los proyectos del aula taller. 

Materiales de construcción. Procedencia y obtención. Propiedades características. Clasificación. 

Aplicaciones. 

Técnicas de manipulación de materiales de construcción. Herramientas manuales básicas, útiles 
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y maquinaria necesarios para su trabajo. 

Materiales cerámicos. Obtención. Clasificación. Propiedades características. Aplicaciones 

Hormigón. Propiedades características. Utilización como material estructural.  

Identificación de los materiales cerámicos y de construcción en objetos de uso habitual. 

Análisis y evaluación de las propiedades que deben reunir los materiales pétreos y cerámicos, 

seleccionando los más idóneos para elaborar o construir un producto. 

Normas de uso, seguridad e higiene en el manejo y mantenimiento de herramientas, útiles y 

materiales técnicos. 

Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje evaluables 

1. Analizar las propiedades de los materiales 

utilizados en la construcción de objetos tecnológicos 

reconociendo su estructura interna y relacionándola 

con las propiedades que presentan y las 

modificaciones que se puedan producir. 

1.1. Explica cómo se puede identificar 

las propiedades mecánicas de los 

materiales de uso técnico. 

 

2. Manipular y mecanizar materiales convencionales 

asociando la documentación técnica al proceso de 

producción de un objeto, respetando sus 

características y empleando técnicas y herramientas 

adecuadas con especial atención a las normas de 

seguridad y salud. 

2.1. Identifica y manipula las 

herramientas del taller en operaciones 

básicas de conformado de los 

materiales de uso técnico. 

2.2. Elabora un plan de trabajo en el 

taller con especial atención a las 

normas de seguridad y salud. 

Competencias clave 

Comunicación 

lingüística 

Interpretación correcta de textos descriptivos e instructivos. 

Utilización de la representación gráfica para la descripción técnica 

de objetos. 

Conciencia y 

expresiones culturales 

Evolución de los objetos y elementos de construcción en función del 

control de las propiedades de los materiales a lo largo de la historia. 

Competencia digital Estimulando la curiosidad del alumno, este será́ alentado durante 

toda la unidad a preguntarse cosas y buscar soluciones a posibles 

preguntas o enigmas que no tienen respuesta dentro de los textos 

de la unidad, a modo de ampliación. 

Competencia 

matemática y 

competencias básicas 

en ciencia y tecnología 

Toma de medidas en el Sistema Métrico Decimal. 

Clasificación de las propiedades de los materiales. Experimentación 

de las propiedades y las características de los metales, los plásticos y 
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los pétreos. 

Aprender a aprender Análisis inverso de los objetos y sus materiales. A partir del objeto, 

pensar con qué materiales (plásticos, textiles y pétreos) se puede 

construir. 

Sentido de iniciativa y 

espíritu emprendedor 

Trabajo en el taller con materiales comerciales y reciclados, 

empleando las herramientas de forma adecuada y segura. 

Competencias sociales y 

cívicas 

Conocimiento de las técnicas básicas empleadas en la construcción y 

la fabricación de objetos. 

 

1.2.3. Unidad 3: Estructuras y mecanismos 

Contenidos 

Fuerzas y estructuras. Estructuras naturales y artificiales. 

Definición de carga: cargas fijas y variables. Tensión interna y de esfuerzo. 

Tipos de esfuerzos: tracción, compresión, flexión, torsión y cortante. 

Condiciones de las estructuras: rigidez, resistencia y estabilidad. Triangulación. 

Tipos de estructuras: masivas, adinteladas, abovedadas, entramadas, trianguladas, colgantes, 

neumáticas… 

Principales elementos de las estructuras artificiales: forjado, viga, pilar, columna, cimentación, 

bóveda… 

Utilización adecuada de los materiales e instrumentos básicos de dibujo. 

Identificar los esfuerzos a los que están sometidas las piezas de una estructura simple. 

Mecanismos de transmisión de movimiento (polea, polipasto, palanca, ruedas de fricción, 

sistemas de poleas, engranajes, tornillo sin fin, sistemas de engranajes). Constitución, 

funcionamiento y aplicaciones. 

Mecanismos de transformación de movimiento (piñón-cremallera, tornillo-tuerca, manivela-

torno, biela-manivela, cigüeñal, leva, excéntrica). Constitución, funcionamiento y aplicaciones. 

Mecanismos para dirigir y regular el movimiento, de acoplamiento y de acumulación de 

energía. 

Ley de la palanca, momento de fuerzas y relación de transmisión. 

Identificación de mecanismos en máquinas complejas, explicando su funcionamiento en el 

conjunto. 

Diseño y construcción de maquetas de estructuras y mecanismos sencillos que resuelvan un 
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problema concreto seleccionando modelos adecuados y empleando el material preciso para 

cada elemento. 

Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje evaluables 

1. Analizar y describir los 

esfuerzos a los que están 

sometidas las estructuras 

experimentando en 

prototipos. 

1.1. Describe, apoyándose en información escrita, audiovisual 

o digital, las características propias que configuran las 

tipologías de estructura. 

1.2. Identifica los esfuerzos característicos y la transmisión de 

los mismos en los elementos que configuran la estructura. 

2. Observar y manejar 

operadores mecánicos 

responsables de transformar y 

transmitir movimientos, en 

maquinas y sistemas, 

integrados en una estructura. 

2.1. Describe mediante información escrita y gráfica cómo 

transforma el movimiento o lo transmiten los distintos 

mecanismos. 

2.2. Calcula la relación de transmisión de distintos elementos 

mecánicos como las poleas y los engranajes. 

2.3. Explica la función de los elementos que configuran una 

máquina o sistema desde el punto de vista estructural y 

mecánico. 

2.4. Simula mediante software específico y mediante 

simbología normalizada circuitos mecánicos. 

Competencias clave 

Comunicación 

lingüística 

Se trabajarán los textos instructivos y expositivos. Su correcta 

comprensión ayudará a la redacción posterior de ejercicios y desarrollo 

teórico propio del temario, en el que aparecerán tecnicismos 

relacionados con la mecánica. 

Conciencia y 

expresiones 

culturales 

Estructuras y mecanismos han evolucionado a lo largo del tiempo, 

escribiendo así ́la historia de la tecnología, íntimamente ligada al 

desarrollo de la vida cultural en el mundo moderno. Su estudio ampliará 

la visión histórica de los últimos tiempos. 

Competencia 

digital 

El alumno deberá́ buscar información en Internet para contestar algunas 

de las preguntas planteadas. Esta actividad deberá́ realizarse bajo la 

mirada atenta del profesor para promover el uso seguro de Internet y 

empezar a seleccionar la información correcta y necesaria de las varias 

fuentes que pueden encontrarse. 

Competencia 

matemática y 

competencias 

básicas en ciencia y 

Se calcularán velocidades y relación de transmisión de mecanismos. El 

alumno deberá entender la relación de ambas disciplinas, la tecnológica y 

la matemática. 

El contenido de la unidad pone en continua relación al alumno con la 
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tecnología realidad física, mediante ejemplos de máquinas y objetos que rodean al 

estudiante, que aprenderá́ el funcionamiento y la historia, para entender 

mejor los usos actuales. 

Aprender a 

aprender 

Con esta unidad se estimulará la oportunidad de aprender, por medio de 

las estructuras y mecanismos, el contexto cotidiano, ya sea el familiar, el 

académico o el sociocultural. La tecnología debe entenderse en relación 

con el medio social, para ayudar a la integración de los nuevos 

conocimientos a la vida del alumno. 

Sentido de 

iniciativa y espíritu 

emprendedor 

La unidad supondrá́ un desafío para muchos estudiantes, pero en todos 

los casos ayudará a desarrollar las claves para una personalidad 

autónoma y con iniciativa: autoexigencia, esfuerzo, perseverancia, 

constancia y voluntad. 

Competencias 

sociales y cívicas 

El alumno debe entender las grandes diferencias de las estructuras y 

mecanismos empleados en los mundos desarrollados y subdesarrollados. 

1.2.4. Unidad 4: Electricidad 

Contenidos 

Circuito eléctrico: magnitudes eléctricas básicas. Simbología. 

Ley de Ohm. 

Circuito en serie, paralelo y mixto. 

Corriente continua y corriente alterna. Estudio comparado. 

Potencia y energía eléctrica. 

Electromagnetismo. Aplicaciones: electroimán, motor de corriente continua, generador 

(dinamo, alternador) y relé. 

Aparatos de medida: voltímetro, amperímetro, polímetro. 

Energía eléctrica: generación, transporte y distribución. 

Valoración de los efectos del uso de la energía eléctrica sobre el medio ambiente. 

Identificación de los distintos componentes de un circuito eléctrico y función de cada uno de 

ellos dentro del conjunto.  

Resolución de circuitos eléctricos en serie, paralelos y mixtos. 

Cálculo de magnitudes relacionadas: voltaje, intensidad, resistencia, energía y potencia. 

Análisis y experimentación de los efectos de la electricidad. 

Montaje de circuitos eléctricos sencillos: circuitos mixtos, control del sentido de giro de un 
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motor, etcétera.  

Diseño de circuitos y experimentación con un simulador. 

Realización de medidas de voltaje, intensidad y resistencia mediante un polímetro. 

Estudio y elaboración de la instalación eléctrica de una vivienda. 

Análisis de un objeto tecnológico que funcione con energía eléctrica. 

Búsqueda de información, presentación y valoración crítica de diversas formas de producción 

de electricidad. 

Realización de esquemas de diversos tipos de centrales eléctricas.  

Respeto a las normas de seguridad en la utilización de materiales, herramientas e instalaciones. 

Interés por el orden, la seguridad y la adecuada presentación de los montajes eléctricos. 

Valoración crítica de la importancia y consecuencias de la utilización de la electricidad. 

Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje evaluables 

1. Relacionar los efectos 

de la energía eléctrica y 

su capacidad de 

conversión en otras 

manifestaciones 

energéticas. 

1.1. Explica los principales efectos de la corriente eléctrica y su 

conversión. 

1.2. Utiliza las magnitudes eléctricas básicas. 

1.3. Diseña utilizando software específico y simbología adecuada 

circuitos eléctricos básicos y experimenta con los elementos que lo 

configuran. 

2. Experimentar con 

instrumentos de medida 

y obtener las magnitudes 

eléctricas básicas. 

2.1. Manipula los instrumentos de medida para conocer las 

magnitudes eléctricas de circuitos básicos. 

3. Diseñar y simular 

circuitos con simbología 

adecuada y montar 

circuitos con operadores 

elementales. 

3.1. Diseña y monta circuitos eléctricos básicos empleando 

bombillas, zumbadores, diodos led, motores, baterías y 

conectores. 

Competencias clave 

Comunicación 

lingüística 

Adquisición de vocabulario técnico específico del tema y de la 

simbología normalizada. 

Competencia 

matemática y 

competencias básicas 

Cálculo de magnitudes eléctricas básicas (voltaje, intensidad, 

resistencia, potencia) mediante ecuaciones que requieren la 
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en ciencia y tecnología realización de multiplicaciones y divisiones. 

Funcionamiento de los circuitos eléctricos, los motores y los 

generadores. 

Aprender a aprender Análisis y síntesis de circuitos. Comprensión del funcionamiento 

básico de circuitos eléctricos y propuesta de funcionamiento de 

circuitos según necesidades tecnológicas. 

Sentido de iniciativa y 

espíritu emprendedor 

Trabajo en el taller con componentes eléctricos y materiales para 

dar soporte a los circuitos eléctricos de forma adecuada y segura. 

Competencias sociales y 

cívicas 

Comprensión de la complejidad de los componentes eléctricos y su 

importancia clave en el desarrollo de las sociedades. 

1.2.5. Unidad 5: Expresión y comunicación técnica 

Contenidos 

Representaciones de conjunto: perspectivas caballera e isométrica, sistema diédrico. Vistas de 

un objeto. 

Dibujo en perspectiva: método compositivo y método sustractivo. 

Normalización. Escalas normalizadas. 

Acotación. 

Instrumentos de medida. 

Realización de dibujos de vistas y perspectivas de objetos sencillos. 

Interpretación de vistas y perspectivas de objetos sencillos. 

Representación de dibujos a escala para comunicar ideas  y tomar decisiones de diseño. 

Acotación en figuras geométricas planas y en objetos sencillos tridimensionales. 

Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje evaluables 

1. Representar objetos mediante vistas y 

perspectivas aplicando criterios de 

normalización y escalas. 

1.1. Representa mediante vistas y perspectivas 

objetos y sistemas técnicos, mediante croquis y 

empleando criterios normalizados de acotación y 

escala. 

2. Interpretar croquis y bocetos como 

elementos de información de productos 

tecnológicos. 

2.1. Interpreta croquis y bocetos como elementos 

de información de productos tecnológicos. 

2.2. Produce los documentos necesarios 

relacionados con un prototipo empleando 

cuando sea necesario software específico de 
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apoyo. 

3. Explicar mediante documentación 

técnica las distintas fases de un producto 

desde su diseño hasta su comercialización. 

3.1. Describe las características propias de los 

materiales de uso técnico comparando sus 

propiedades. 

Competencias clave 

Comunicación 

lingüística 

Los textos instructivos y descriptivos son asumidos y trabajados a lo largo de 

la unidad, así ́como el valor del dibujo en la transmisión de ideas. También 

están presentes la publicidad y los dibujos como reclamo para atraer al gran 

público, y la evolución de la perspectiva gracias a la tecnología, con la entrada 

de las 3D en el cine. 

Conciencia y 

expresiones 

culturales 

En el campo del diseño se hace especial énfasis en la interpretación y 

expresión artística de diferentes contenidos, aunque, posteriormente, serán 

llevados a cabo mediante diversos tipos de procedimientos. Por ejemplo, se 

compara el diseño de moda con los esbozos para el diseño de edificios. 

También se trabaja la parte artística del dibujo con las pinturas rupestres de 

Altamira o la explicación del anamorfismo. 

Competencia 

digital 

El alumno debe entender que existe gran cantidad de información que se 

transmite mediante planos, y valorar la importancia de un trabajo preciso y 

buenos cálculos para su correcta interpretación, por lo que hay que ceñirse a 

nomenclaturas estándar. 

Se introduce al alumno en el uso del programa QCAD, que lo pondrá́ en 

contacto con el diseño digital. Se valorará que el soporte papel va siendo 

desplazado y sustituido por el diseño directamente con el ordenador, y se 

verán sus ventajas y desventajas. 

Competencia 

matemática y 

competencias 

básicas en 

ciencia y 

tecnología 

Durante esta unidad se llevan a cabo diferentes ejercicios en los que es 

necesario tomar medidas utilizando el sistema métrico decimal, con su 

correspondiente aplicación en la vida cotidiana. También se realizan ejercicios 

de aspecto geométrico, en los que es necesario entender y dibujar figuras a 

partir de los grados y los datos facilitados, así ́como la resolución de 

problemas sencillos en relación con el temario de la unidad. 

A través de la explicación detallada de las herramientas de dibujo, el alumno 

entra en contacto con materiales y objetos del mundo que lo rodea y 

comprende las diferentes utilizaciones que tienen fuera del ámbito 

académico. 

Aprender a 

aprender 

Toda la unidad explica y especifica los usos de diferentes herramientas de 

dibujo. Esto ayudará al estudiante a entender a través de las tecnologías el 

entorno familiar, académico y sociocultural, así ́como nuevas maneras de 

utilizar los objetos que, de otro modo, no habrían sido analizados igual. 
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Sentido de 

iniciativa y 

espíritu 

emprendedor 

La unidad ayuda al alumno a adquirir nuevas capacidades, como la correcta 

utilización de las herramientas de dibujo y la construcción autónoma de 

diferentes objetos a través de las actividades guiadas. 

Competencias 

sociales y 

cívicas 

Con el apartado sobre el anamorfismo, el alumno entenderá́ que, en función 

del punto de vista o situación de cada uno, las cosas se ven de una u otra 

manera, lo que mejorará su comprensión del mundo que lo rodea y su 

empatía. 

1.2.6. Unidad 6: Tecnologías de la información y la comunicación 

Contenidos 

Codificación de la información. Unidades de medida. 

Arquitectura y funcionamiento del ordenador. 

Acceso a recursos compartidos en redes locales y puesta a disposición de los mismos. 

Identificación de las partes de un ordenador, así como de su funcionamiento y su función en el 

conjunto del sistema. 

Almacenamiento y organización de la información en distintos soportes. 

Estudio de la estructura y de los componentes de una red de ordenadores. 

Conocimiento de las distintas aplicaciones informáticas de interés para el tecnólogo. 

Diseño de presentaciones: operaciones previas, trabajo con vistas, diseño de diapositivas, 

efectos, transiciones e intervalos, animación de objetos y textos, inserción de elementos 

multimedia (películas y sonidos).  

Manejo de procesadores de texto para la elaboración de memorias técnicas. 

Empleo de la hoja de cálculo para realizar tareas concretas (medias de notas académicas, 

presupuestos…). 

Intercambio de gráficas y resultados entre aplicaciones ofimáticas. 

Búsqueda de información en Internet. 

Servicios de Internet: foros, grupos de noticias, chats y conferencias. 

Comunidades virtuales: mensajería instantánea, redes sociales, páginas web, blogs y wikis. 

Creación de páginas web. 

Transferencia de ficheros. 

Utilización del servicio de noticias. 
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Establecimiento de conferencias, utilización de chat y de mensajería instantánea. 

Creación de un blog y de una página wiki. 

Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje evaluables 

1. Distinguir las partes 

operativas de un equipo 

informático. 

1.1. Identifica las partes de un ordenador y es capaz de sustituir y 

montar piezas clave. 

1.2. Instala y maneja programas y software básicos. 

1.3. Utiliza adecuadamente equipos informáticos y dispositivos 

electrónicos. 

2. Utilizar de forma 

segura sistemas de 

intercambio de 

información. 

2.1. Maneja espacios web, plataformas y otros sistemas de 

intercambio de información. 

2.2. Conoce las medidas de seguridad aplicables a cada situación de 

riesgo. 

3. Utilizar un equipo 

informático para 

elaborar y comunicar 

proyectos técnicos. 

3.1. Elabora proyectos técnicos con equipos informáticos y es capaz 

de presentarlos y difundirlos. 

Competencias clave 

Comunicación lingüística Adquisición de vocabulario técnico específico de la unidad y de la 

simbología normalizada. 

Conciencia y expresiones 

culturales 

Influencia de la informática en los referentes culturales 

imaginarios del arte y el cine. 

Competencia digital El alumno debe entender y valorar la importancia del uso de 

aplicaciones ofimáticas en su trabajo, realizando actividades 

cotidianas de forma más sencilla, limpia y precisa. 

Competencia matemática y 

competencias básicas en 

ciencia y tecnología 

Utilización de hojas de cálculo para resolución de problemas 

matemáticos en los que se utilicen muchos datos. 

Comprensión de cuáles son los fundamentos de los componentes 

básicos de los ordenadores. 

Aprender a aprender Los alumnos pueden proponer otros usos específicos de las 

aplicaciones informáticas 

Sentido de iniciativa y 

espíritu emprendedor 

Se fomentará que los alumnos profundicen en las aplicaciones 

informáticas estudiadas según sus propios intereses. 

Competencias sociales y Valoración de la profunda incidencia de la informática en nuestra 
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cívicas vida cotidiana y las consecuencias positivas y negativas de esta 

dependencia. 

 

2. ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 

El principio de atención a la diversidad en el aula debe entenderse como un modelo de enseñanza 

adaptativa. Dado que debe de atender a cada uno de los alumnos/as de manera individual, serán 

los profesores y profesoras quienes concreten y desarrollen el currículo básico, adaptándolo a las 

necesidades peculiares de cada alumno/a. 

Debe ser en la programación de aula donde se introduzcan todos aquellos elementos que puedan 

contribuir al tratamiento de las diferencias y dificultades que tengan nuestros alumnos y alumnas.  

Es en este momento cuando debemos planificar las estrategias y recursos que podemos emplear en 

nuestras clases, de tal manera, que den respuesta satisfactoria a las necesidades puntuales que se 

vayan presentando. 

A continuación se muestran algunos ámbitos en los que puede resultar sencillo y adecuado el 

tratamiento a la diversidad. 

A) Desde los contenidos:  

Será necesario concretar cuáles son los contenidos imprescindibles (contenidos mínimos), comunes 

a todos los alumnos/as. Estos contenidos serán aquellos que, de manera directa o indirecta, 

contribuyan al desarrollo de las siguientes capacidades básicas: 

Comprensión. 

Expresión escrita, verbal y gráfica. 

Búsqueda y selección de información. 

Aprendizaje de técnicas básicas usando herramientas sencillas. 

Uso adecuado de normas de seguridad básica. 

Se deberá tener en cuenta que esos contenidos mínimos permitan un desarrollo normal del 

aprendizaje para poder abordar el curso siguiente. 

Finalmente, la elección, delimitación o profundización de unos contenidos frente a otros estará 

condicionada por las motivaciones e intereses del alumnado. Entre los elementos que influyen en 

esta motivación figuran: 

La orientación académico-profesional. 

El entorno social en el que se mueva. 

B) Desde diferentes estrategias didácticas: 
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Utilizando diferentes posibilidades que favorezcan el tratamiento a la diversidad. Algunas de las 

estrategias seguidas pueden ser: 

Actividades de aprendizaje variadas que permitan diferentes grados de profundización de los 

contenidos. Para ello, se realizan una serie de actividades complementarias de niveles básico, 

medio y avanzado. 

Recursos didácticos, tales como maquetas de ciertas máquinas, en el que se pueda entender con 

facilidad el funcionamiento, videos en el que se analiza y se explica cómo se comportan y funcionan 

objetos o mecanismos, etc. 

Propuestas de trabajo abiertas y variadas en el que cada alumno/a elija aquella que le permitan sus 

capacidades. 

Formación de grupos de trabajo que favorezcan el trabajo colectivo, tales como: alumnos/as que 

puedan ayudar a sus compañeros, buena relación personal en el grupo, etc. 

El cómo, cuándo y a quién se deben aplicar estas estrategias será una tarea del profesor. 

C) Desde la evaluación: 

Se procurará que la evaluación sea lo más personalizada posible. De esta forma se puede conocer 

mucho mejor el progreso realizado por cada alumno/a, con lo que se le puede orientar, de una 

manera mucho más sencilla, en el proceso de enseñanza aprendizaje. 

Algunas sugerencias de métodos empleados, pueden ser: 

Toma diaria de datos en relación con la motivación y grado de interés. 

Revisión periódica del cuaderno de trabajo. 

Análisis de los diseños previos a la hora de construir un proyecto. 

Grado de evolución y desarrollo de los contenidos, en aquellos bloques en el que el alumnado sigue 

un proceso tutorado. 

En cualquier caso, nunca debemos pretender que todos nuestros alumnos/as lleguen al mismo 

nivel de aprendizaje al mismo tiempo, ya que tienen capacidades, motivaciones y ritmos de 

aprendizaje distintos. 

2.1. PROGRAMA DE MEJORA DEL APRENDIZAJE Y DEL RENDIMIENTO 

Las ayudas para el alumnado incluido en los Programas de Mejora del Aprendizaje y del 

Rendimiento de 2º y 3º de la E.S.O. consisten en modificaciones sustanciales no sólo de los 

objetivos generales, de los contenidos y de los criterios de evaluación, como sucede en el caso de 

las adaptaciones curriculares significativas, sino también de la organización de las propias áreas de 

la etapa establecidas con carácter general. 

Los Programas de Mejora implican la sustitución o modificación de objetivos, contenidos e incluso 

áreas, y la incorporación en contrapartida de otros objetivos y contenidos. 
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2.2. ADAPTACIONES CURRICULARES SIGNIFICATIVAS 

Se refieren a las modificaciones que afectan a los contenidos, objetivos y criterios de evaluación del 

currículo establecido con carácter general. 

Estas modificaciones suponen un paso más en la individualización de los procesos de enseñanza y 

aprendizaje para aquellos alumnos/as que aparte de los apoyos habituales, precisan de otro tipo de 

ayudas y adecuaciones del currículo menos usuales, bien sea temporal o permanentemente, para 

alcanzar los objetivos establecidos. 

Para las adaptaciones curriculares significativas, de acuerdo con el Proyecto Curricular de Etapa y la 

Programación de Aula, se deberá tener en cuenta: 

Efectuar una evaluación psicopedagógica que tenga como objetivo el progreso personal y educativo 

del alumno/a de acuerdo con la etapa y ciclo que está cursando. 

Incluir una propuesta de cómo intervendrán los diferentes servicios y recursos educativos del 

centro y del sector. 

Las adaptaciones curriculares significativas se realizarán este curso a un alumno de 4º de E.S.O. con 

discapacidad motora y que no puede acudir al centro. La adaptación consiste en evaluarlo sólo en 

contenidos teóricos, realizando las actividades del libro digital. 
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PROGRAMACIÓN PROGRAMA DE MEJORA –AML 2º-3º ESO 

1. OBJETIVOS GENERALES DE ETAPA  

La Educación Secundaria Obligatoria contribuirá a desarrollar en los alumnos/as las 

capacidades que se presentan en forma de objetivos de etapa y de la materia, 

especificados en el Real Decreto 1105/2014 del 26 de diciembre por el que se establecen 

las enseñanzas mínimas de la ESO a nivel nacional, y en el Decreto 111 del 14de junio de 

2016 por el que se establece la ordenación y el currículo de la ESO en Andalucía. 

Objetivos de la etapa  

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

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

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

de oportunidades entre mujeres y hombres, como valores comunes de una sociedad plural 

y prepararse para el ejercicio de la ciudadanía democrática. 

b) Desarrollar y consolidar hábitos de disciplina, estudio y trabajo individual y en equipo 

como condición necesaria para una realización eficaz de las tareas del aprendizaje y como 

medio de desarrollo personal. 

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

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

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

discriminación entre hombres y mujeres, así como cualquier manifestación de violencia 

contra la mujer. 

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

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

los comportamientos sexistas y resolver pacíficamente los conflictos. 

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

sentido crítico, adquirir nuevos conocimientos. Adquirir una preparación básica en el 

campo de las tecnologías, especialmente las de la información y la comunicación. 

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

distintas disciplinas, así como conocer y aplicar los métodos para identificar los problemas 

en los diversos campos del conocimiento y de la experiencia. 

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

sentido crítico, la iniciativa personal y la capacidad para aprender a aprender, planificar, 

tomar decisiones y asumir responsabilidades. 
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h) Comprender y expresar con corrección, oralmente y por escrito, en la lengua castellana 

y, si la hubiere, en la lengua cooficial de la Comunidad Autónoma, textos y mensajes 

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

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

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

demás, así como el patrimonio artístico y cultural. 

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

diferencias, afianzar los hábitos de cuidado y salud corporales e incorporar la educación 

física y la práctica del deporte para favorecer el desarrollo personal y social. Conocer y 

valorar la dimensión humana de la sexualidad en toda su diversidad. Valorar críticamente 

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

medio ambiente, contribuyendo a su conservación y mejora. 

l) Apreciar la creación artística y comprender el lenguaje de las distintas manifestaciones 

artísticas, utilizando diversos medios de expresión y representación. 

Además de los objetivos descritos en el apartado anterior, la Educación Secundaria 

Obligatoria en Andalucía contribuirá a desarrollar en el alumnado las capacidades que le 

permitan: 

a) Conocer y apreciar las peculiaridades de la modalidad lingüística andaluza en todas sus 
variedades. 
 

b) Conocer y apreciar los elementos específicos de la historia y la cultura andaluza, así 

como su medio físico y natural y otros hechos diferenciadores de nuestra Comunidad, para 

que sea valorada y respetada como patrimonio propio y en el marco de la cultura española 

y universal. 

2.  OBJETIVOS GENERALES DE LA MATERIA. 

  Los diez Objetivos Generales de la materia, quedan establecidos en la Orden del 14 

de julio de 2016 publicada en el BOJA del 28 de julio de ese mismo año en el que se 

establecen las enseñanzas que son propias de la comunidad autónoma.  

1º- Escuchar y comprender información general y específica de textos orales en situaciones 

comunicativas variadas, adoptando una actitud respetuosa y de cooperación. 

2º- Expresarse e interactuar oralmente en situaciones habituales de comunicación de 

forma comprensible, adecuada y con cierto nivel de autonomía. 

3º- Leer y comprender textos diversos de un nivel adecuado a las capacidades e intereses 

del alumnado con el fin de extraer información general y específica, y utilizar la lectura 

como fuente de placer y de enriquecimiento personal. 
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4º- Escribir textos sencillos con finalidades diversas sobre distintos temas utilizando 

recursos adecuados de cohesión y coherencia. 

5º- Utilizar con corrección los componentes fonéticos, léxicos, estructurales y funcionales 

básicos de la lengua extranjera en contextos reales de comunicación. 

6º- Desarrollar la autonomía en el aprendizaje, reflexionar sobre los propios procesos de 

aprendizaje, y transferir a la lengua extranjera conocimientos y estrategias de 

comunicación adquiridas en otras lenguas. 

7º- Utilizar estrategias de aprendizaje y todos los medios a su alcance, incluidas las 

tecnologías de la información y la comunicación, para obtener, seleccionar y presentar 

información oralmente y por escrito. 

8º- Apreciar la lengua extranjera como instrumento de acceso a la información y como 

herramienta de aprendizaje de contenidos diversos. 

9º- Valorar la lengua extranjera y las lenguas en general, como medio de comunicación y 

entendimiento entre personas de procedencias, lenguas y culturas diversas evitando 

cualquier tipo de discriminación y de estereotipos lingüísticos y culturales.  

10º- Manifestar una actitud receptiva y de autoconfianza en la capacidad de aprendizaje y 

uso de la lengua extranjera. 

3.  CONTENIDOS Y SU RELACIÓN CON LOS OBJETIVOS DE LA MATERIA, LOSCRITERIOS DE 

EVALUACIÓN Y LAS COMPETENCIAS CLAVE 

En el currículo LOMCE de Andalucía, los contenidos, los objetivos de la materia y las 

competencias se relacionan a través de los criterios de evaluación. Estos permiten a la vez 

la planificación de lo que enseñar y la organización de la evaluación sobre los estándares 

evaluables. 

Los contenidos, los objetivos de la materia, y los criterios de evaluación se 

encuentran en la Orden que desarrolla el currículo LOMCE en Andalucía. Las relaciones de 

las competencias clave con los diferentes criterios son las que propone el currículo andaluz. 

2º ESO 

Contenidos Criterios de evaluación 
Competencias 

Estándares evaluables 

 
Bloque 1. Comprensión de textos orales. 
 

Estrategias de 
comprensión: 
- Movilización de 
información previa sobre 

- Identificar la información 
esencial y algunos de los 
detalles más relevantes en 
textos orales breves y bien 

1. Capta los puntos 
principales y detalles 
relevantes de indicaciones, 
anuncios, mensajes y 
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tipo de tarea y tema. 
- Escucha y comprensión 
de mensajes orales breves, 
relacionados con las 
actividades del aula: 
instrucciones, preguntas, 
comentarios, diálogos. 
- Distinción y comprensión 
de la información básica 
de textos orales, 
transmitidos de viva voz o 
por medios audiovisuales 
sobre temas habituales 
concretos (instrucciones, 
indicaciones, peticiones, 
avisos, gestiones 
cotidianas, diálogos 
informales). 
- Identificación del tipo 
textual, adaptando la 
comprensión al mismo. 
- Distinción de tipos de 
comprensión (sentido 
general, información 
esencial, puntos 
principales, detalles 
relevantes). 
- Formulación de hipótesis 
sobre contenido y 
contexto. 
- Reconocimiento, 
identificación y 
comprensión de elementos 
significativos, lingüísticos y 
paralingüísticos. (gestos, 
expresión facial, contacto 
visual e imágenes). 
- Reformulación de 
hipótesis a partir de la 
comprensión de nuevos 
elementos. 
Aspectos socioculturales y 
sociolingüísticos: 
convenciones sociales, 
normas de cortesía y 
registros, costumbres, 
valores, creencias y 

estructurados, 
transmitidos de viva voz o 
por medios técnicos y 
articulados a velocidad 
lenta, en un registro, 
informal o neutro, y que 
versen sobre asuntos 
cotidianos en situaciones 
habituales, siempre que las 
condiciones acústicas no 
distorsionen el mensaje y 
se pueda volver a escuchar 
lo dicho. CCL, CD. 
- Conocer y saber aplicar 
las estrategias más 
adecuadas para la 
comprensión del sentido 
general, la información 
esencial, las ideas 
principales y los detalles 
más relevantes del texto. 
CCL, CAA. 
- Conocer y utilizar para la 
comprensión del texto los 
aspectos socioculturales y 
sociolingüísticos relativos a 
la vida cotidiana (hábitos 
de estudio y actividades de 
ocio), condiciones de vida 
(entorno), relaciones 
interpersonales (en el 
ámbito privado, en el 
centro educativo), 
comportamiento (gestos, 
expresiones faciales, uso 
de la voz, contacto visual) 
y convenciones sociales 
(costumbres, tradiciones). 
CCL, CSC. 
- Distinguir la función o 
funciones comunicativas 
más relevantes del texto y 
patrones discursivos 
básicos relativos a la 
organización textual 
(introducción del tema, 
desarrollo y cierre). CCL, 

comunicados breves y 
articulados de manera 
lenta y clara (p. e. hacer 
llamadas telefónicas, pedir 
comida en un restaurante, 
decir la hora o comprar 
una entrada), siempre que 
las condiciones acústicas 
sean buenas y el sonido no 
esté distorsionado. 
2. Entiende lo esencial de 
lo que se le dice en 
transacciones y gestiones 
cotidianas y estructuradas 
(p. e. en establecimientos 
públicos como 
restaurantes y centros de 
ocio, en centros de 
estudios o en un contexto 
informal). 
3. Identifica el sentido 
general y los puntos 
principales de una 
conversación formal o 
informal entre dos o más 
interlocutores que tiene 
lugar en su presencia, 
cuando el tema le resulta 
conocido y el discurso está 
articulado con claridad, a 
velocidad media y en una 
variedad estándar de la 
lengua. 
4. Comprende, en una 
conversación informal en 
la que participa, 
descripciones, narraciones, 
puntos de vista y opiniones 
sobre asuntosprácticos de 
la vida diaria y sobre temas 
de su interés, cuando se le 
habla con claridad, 
despacio y directamente y 
si el interlocutor está 
dispuesto a repetir o 
reformular lo dicho. 
5. Comprende, en una 
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actitudes, reconocimiento, 
identificación y 
comprensión de elementos 
significativos lingüísticos 
básicos y paralingüísticos 
(gestos, expresión facial, 
contacto visual e 
imágenes), conocimiento 
de algunos rasgos 
históricos y geográficos de 
los países donde se habla 
la lengua extranjera, 
obteniendo la información 
por diferentes medios, 
entre ellos Internet y otras 
tecnologías de la 
información y 
comunicación, valoración 
de la lengua extranjera 
como instrumento para 
comunicarse, enriquecerse 
personalmente y dar a 
conocer la cultura 
andaluza. 
Funciones comunicativas: 
- Iniciación y 
mantenimiento de 
relaciones personales y 
sociales (saludos y 
despedidas, 
presentaciones, 
invitaciones, disculpa y 
agradecimiento, acuerdo y 
desacuerdo). 
- Descripción sencilla de 
cualidades físicas y 
abstractas de personas, 
objetos de uso cotidiano, 
lugares y actividades. 
- Narración de 
acontecimientos pasados 
puntuales y habituales, 
descripción de estados y 
situaciones presentes y 
expresión de sucesos 
futuros. 
- Petición y ofrecimiento 

CAA. 
- Aplicar a la comprensión 
del texto los 
conocimientos sobre los 
constituyentes y la 
organización de patrones 
sintácticos y discursivos de 
uso muy frecuente en la 
comunicación oral. CCL, 
CAA, SIEP. 
- Reconocer léxico oral de 
uso muy común relativo a 
asuntos cotidianos y a 
temas generales o 
relacionados con los 
propios intereses, estudios 
e inferir del contexto y del 
contexto, con apoyo visual, 
los significados de algunas 
palabras y expresiones. 
CCL, CAA. 
- Discriminar Patrones 
fonológicos, Patrones 
sonoros, acentuales, 
rítmicos y de entonación 
de uso más común, y 
reconocer los significados 
e intenciones 
comunicativas más 
generales relacionados con 
los mismos. CCL, CAA. 
- Identificar algunos 
elementos culturales o 
geográficos propios de 
países y culturas donde se 
habla la lengua extranjera 
y mostrar interés por 
conocerlos. CAA, CSC, CEC. 
- Valorar la lengua 
extranjera como 
instrumento para 
comunicarse y dar a 
conocer la cultura 
andaluza. SIEP, CEC. 
 

conversación formal, o 
entrevista (p.e. en centros 
de estudios en la que 
participa lo que se le 
pregunta sobre asuntos 
personales, educativos, 
ocupacionales o de su 
interés, así como 
comentarios sencillos y 
predecibles relacionados 
con los mismos, siempre 
que pueda pedir que se le 
repita, aclare o elabore 
algo de lo que se le ha 
dicho. 
6. Distingue, con el apoyo 
de la imagen, las ideas 
principales e información 
relevante en 
presentaciones sobre 
temas educativos, 
ocupacionales o de su 
interés (p. e., sobre una 
charla para organizar el 
trabajo en equipo). 
7. Identifica la información 
esencial de programas de 
televisión sobre asuntos 
cotidianos o de su interés 
articulados con lentitud y 
claridad (p. e. noticias, 
documentales o 
entrevistas), cuando las 
imágenes ayudan a la 
comprensión. 
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de ayuda, información, 
indicaciones, permiso, 
opiniones y puntos de 
vista, consejo, 
advertencias. 
- Expresión de hábitos. 
- Expresión de la voluntad, 
la intención, la decisión, la 
promesa, la orden, la 
autorización y la 
prohibición. 
- Expresión del interés, 
gusto y sorpresa, 
capacidad, sentimiento, 
aprobación, aprecio, 
simpatía, esperanza, 
confianza, sorpresa y sus 
contrarios. 
- Establecimiento y 
mantenimiento de la 
comunicación y 
organización del discurso. 
Estructuras lingüístico-
discursivas: 
Léxico : identificación 
personal, vivienda, hogar y 
entorno, actividades de la 
vida diaria: familia y 
amigos, trabajo y 
ocupaciones, tiempo libre, 
ocio y deportes, viajes y 
vacaciones, salud y 
cuidados físicos, educación 
y estudio, compras y 
actividades comerciales, 
alimentación y 
restauración, transporte, 
lengua y comunicación, 
tiempo atmosférico, clima 
y medio ambiente, 
tecnologías de la 
información y 
comunicación. 
Patrones fonológicos: 
patrones sonoros, 
acentuales, rítmicos y de 
entonación. 
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Contenidos Criterios de evaluación 
Competencias 

Estándares evaluables 

Bloque 2. Producción de textos orales: expresión e interacción. 
 

Estrategias de producción: 
Planificación 
- Concepción del mensaje 
con claridad, distinguiendo 
su idea o ideas principales 
y su estructura básica. 
- Adecuación del texto al 
destinatario, contexto y 
canal, aplicando el registro 
y la estructura de discurso 
adecuados a cada caso. 
Ejecución 
- Expresión del mensaje 
con la suficiente claridad y 
coherencia, 
estructurándolo 
adecuadamente y 
ajustándose, en su caso, a 
los modelos y fórmulas de 
cada tipo de texto, 
utilizando frases y 
expresiones de uso 
frecuente. 
- Reajuste de la tarea 
(versión más modesta de 
la tarea) o del mensaje 
(concesiones en lo que 
realmente le gustaría 
expresar), tras valorar las 
dificultades y los recursos 
disponibles. 
- Apoyo en y obtención del 
máximo partido de los 
conocimientos previos 
(utilizar lenguaje 
«prefabricado», etc.). 
Estrategias de 
compensación: 
Lingüísticas: búsqueda de 
palabras de significado 
parecido. 
Paralingüísticas y 

- Producir textos breves y 
comprensibles, tanto en 
conversación cara a cara, 
como por teléfono u otros 
medios técnicos, en un 
registro neutro o informal, 
con un lenguaje sencillo, 
en los que se da, se solicita 
y se intercambia 
información sobre temas 
de importancia en la vida 
cotidiana y asuntos 
conocidos o de interés 
personal o educativo y se 
justifican brevemente los 
motivos de determinadas 
acciones o planes, a pesar 
de eventuales 
interrupciones o 
vacilaciones, pausas 
evidentes, reformulaciones 
discursivas, selección de 
expresiones y estructuras y 
peticiones de repetición 
por parte del interlocutor. 
CCL, CD, SIEP. 
- Conocer y saber aplicar 
las estrategias más 
adecuadas para producir 
textos orales monológicos 
y dialógicos breves y de 
estructura simple y clara, 
utilizando entre otros, 
procedimientos como la 
adaptación del mensaje a 
patrones de la primera 
lengua u otras, o el uso de 
elementos léxicos 
aproximados ante la 
ausencia de otros más 
precisos. CCL, CAA, SIEP. 
- Incorporar a la 

1. Hace presentaciones 
breves y ensayadas, bien 
estructuradas y con apoyo 
visual (p. e. transparencias 
o PowerPoint), sobre 
aspectos concretos de 
temas de su interés o 
relacionados con sus 
estudios u ocupación, y 
responde a preguntas 
breves y sencillas de los 
oyentes sobre el contenido 
de las mismas. 
 2. Se desenvuelve 
correctamente en 
gestiones y transacciones 
cotidianas, como son los 
viajes, el alojamiento, el 
transporte, las compras y 
el ocio, siguiendo normas 
de cortesía básicas (saludo 
y tratamiento). 
 3. Participa en 
conversaciones informales 
cara a cara o por teléfono 
u otros medios técnicos, 
en las que establece 
contacto social, 
intercambia información y 
expresa opiniones y 
puntos de vista, hace 
invitaciones y 
ofrecimientos, pide y 
ofrece cosas, pide y da 
indicaciones o 
instrucciones, o discute los 
pasos que hay que seguir 
para realizar una actividad 
conjunta. 
 4. Toma parte en una 
conversación formal, 
reunión o entrevista de 
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paratextuales: petición de 
ayuda, señalamiento de 
objetos, uso de deícticos o 
acciones que aclaran el 
significado, uso de 
lenguaje corporal 
culturalmente pertinente 
(gestos, expresiones 
faciales, posturas, contacto 
visual o corporal, 
proxémica), de sonidos 
extralingüísticos y 
cualidades prosódicas 
convencionales. 
Aspectos socioculturales y 
sociolingüísticos: 
convenciones sociales, 
costumbres, uso de 
fórmulas de cortesía 
adecuadas en los 
intercambios sociales, uso 
de registro apropiado a la 
situación comunicativa, 
lenguaje no verbal, interés 
e iniciativa en la 
realización de 
intercambios 
comunicativos con 
hablantes o aprendices de 
la lengua extranjera, 
participación en 
conversaciones breves y 
sencillas dentro del aula y 
en simulaciones 
relacionadas con 
experiencias e intereses 
personales, lenguaje no 
verbal, conocimiento de 
algunos rasgos históricos y 
geográficos de los países 
donde se habla la lengua 
extranjera, obteniendo la 
información por diferentes 
medios, entre ellos 
Internet y otras 
tecnologías de la 
información y 

producción de los textos 
orales algunos 
conocimientos 
socioculturales y 
sociolingüísticos 
adquiridos relativos a 
estructuras sociales, 
relaciones interpersonales, 
patrones de actuación, 
comportamiento y 
convenciones sociales, 
respetando las normas de 
cortesía más importantes 
en los contextos 
respectivos. CCL, 
CSC, SIEP. 
- Llevar a cabo las 
funciones demandadas por 
el propósito comunicativo, 
utilizando los exponentes y 
los patrones discursivos 
más comunes para 
organizar el texto de 
manera sencilla y 
coherente con el contexto. 
CCL, SIEP. 
- Mostrar control sobre un 
repertorio limitado de 
estructuras sintácticas de 
uso habitual y emplear 
para comunicarse 
mecanismos sencillos lo 
bastante ajustados al 
contexto y a la intención 
comunicativa (repetición 
léxica, elipsis, deixis 
personal, espacial y 
temporal, yuxtaposición y 
conectores y marcadores 
conversacionales 
frecuentes). CCL, CAA. 
- Utilizar un repertorio 
léxico oral suficiente para 
comunicar información, 
relativo a temas generales 
relacionados con 
situaciones habituales y 

carácter académico u 
ocupacional (p. e. para 
presentarse, hacer una 
descripción de sí mismo/a 
o mantener una 
conversación telefónica), 
intercambiando 
información suficiente, 
expresando sus ideas 
sobre temas habituales, 
dando su opinión sobre 
problemas prácticos 
cuando se le pregunta 
directamente, y 
reaccionando de forma 
sencilla ante comentarios, 
siempre que pueda pedir 
que se le repitan los 
puntos clave si lo necesita. 
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comunicación, valoración 
de la lengua extranjera 
como instrumento para 
comunicarse, enriquecerse 
personalmente y dar a 
conocer la cultura 
andaluza, participación 
activa en 
representaciones, 
canciones, recitados, 
dramatizaciones, 
prestando especial 
atención a los relacionados 
con la cultura andaluza. 
Funciones comunicativas: 
- Iniciación y 
mantenimiento de 
relaciones personales y 
sociales (saludos y 
despedidas, 
presentaciones, 
invitaciones, disculpa y 
agradecimiento, acuerdo y 
desacuerdo). 
- Descripción de cualidades 
físicas y abstractas de 
personas, objetos de uso 
cotidiano, lugares y 
actividades, de manera 
sencilla. 
- Narración de 
acontecimientos pasados 
puntuales, descripción de 
estados situaciones 
presentes y expresión de 
sucesos futuros. 
- Petición y ofrecimiento 
de ayuda, información, 
indicaciones, permiso, 
opiniones y puntos de 
vista. 
- Expresión de hábitos. 
- Expresión del interés, 
gusto y sorpresa, 
capacidad, sentimiento e 
intención. 
- Establecimiento y 

cotidianas, susceptible de 
adaptación en situaciones 
menos habituales. CCL, 
CAA. 
- Pronunciar y entonar de 
manera clara e inteligible, 
aunque a veces resulte 
evidente el acento 
extranjero o se cometan 
errores de pronunciación 
esporádicos, siempre que 
no interrumpan la 
comunicación, y aunque 
sea necesario repetir de 
vez en cuando para ayudar 
a la comprensión. CCL, 
CAA. 
- Manejar frases cortas, 
grupos de palabras y 
fórmulas para comunicarse 
en intercambios breves en 
situaciones habituales y 
cotidianas, interrumpiendo 
en ocasiones el discurso 
para buscar expresiones, 
articular palabras menos 
frecuentes y reparar la 
comunicación en 
situaciones menos 
comunes. CCL, CAA. 
- Interactuar de manera 
sencilla en intercambios 
claramente estructurados, 
utilizando fórmulas o 
gestos simples para tomar 
o ceder el turno de 
palabra, aunque se 
dependa en gran medida 
de la actuación del 
interlocutor. CCL, CAA. 
- Identificar elementos 
culturales o geográficos 
propios de países y 
culturas donde se habla la 
lengua extranjera y 
mostrar interés por 
conocerlos. CAA, CSC, CEC. 
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mantenimiento de la 
comunicación y 
organización del discurso. 
Estructuras lingüístico-
discursivas: 
Léxico: identificación 
personal, vivienda, hogar y 
entorno, actividades de la 
vida diaria: familia y 
amigos, trabajo y 
ocupaciones, tiempo libre, 
ocio y deportes, viajes y 
vacaciones, salud y 
cuidados físicos, educación 
y estudio, compras y 
actividades comerciales, 
alimentación y 
restauración, transporte, 
lengua y comunicación, 
tiempo atmosférico, clima 
y medio ambiente, 
tecnologías de la 
información y 
comunicación. 
Patrones fonológicos: 
patrones sonoros, 
acentuales, rítmicos y de 
entonación. 
 

- Valorar la lengua 
extranjera como 
instrumento para 
comunicarse y dar a 
conocer la cultura 
andaluza. SIEP, CEC. 
 

Contenidos Criterios de Calificación 
Competencias 

Estándares evaluables 

Bloque 3. Comprensión de textos escritos. 
 

Estrategias de 
comprensión: 
- Movilización de 
información previa sobre 
tipo de tarea y tema. 
- Comprensión de 
instrucciones para la 
correcta resolución de 
actividades. 
- Identificación del tipo de 
texto, y la intención 
comunicativa del texto, en 
formato digital o papel, 
adaptando la comprensión 

- Identificar la información 
esencial, los puntos más 
relevantes y detalles 
importantes en textos 
breves y bien 
estructurados, escritos en 
un registro informal o 
neutro, que traten asuntos 
cotidianos, de temas de 
interés o relevantes para 
los propios estudios y que 
contengan estructuras 
sencillas y un léxico de uso 
común tanto en formato 

1. Identifica, con ayuda de 
la imagen, instrucciones de 
funcionamiento y manejo 
de aparatos electrónicos o 
de máquinas, así como 
instrucciones para la 
realización de actividades y 
normas de seguridad (p. e., 
en un centro escolar, un 
lugar público o una zona 
de ocio). 
2. Entiende los puntos 
principales de anuncios y 
material publicitario de 
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al mismo. 
- Distinción de tipos de 
comprensión (sentido 
general, información 
esencial, puntos 
principales), en diferentes 
textos auténticos sobre 
diversos temas adecuados 
a su edad y relacionados 
con contenidos de otras 
materias del currículo. 
- Inferencia y formulación 
de hipótesis a partir de la 
comprensión de elementos 
significativos, lingüísticos y 
paralingüísticos (inferencia 
de significados por el 
contexto, por comparación 
de palabras o frases 
similares en las lenguas 
que conocen, por 
ejemplo). 
- Reformulación de 
hipótesis a partir de la 
comprensión de nuevos 
elementos. 
- Lectura de textos de 
diversas situaciones, 
relacionadas con sus 
intereses, experiencias y 
necesidades. 
Aspectos socioculturales y 
sociolingüísticos: 
convenciones sociales, 
normas de cortesía y 
registros, costumbres, 
valores, creencias y 
actitudes, reconocimiento, 
identificación y 
comprensión de elementos 
significativos lingüísticos 
básicos, conocimiento de 
algunos rasgos históricos y 
geográficos de los países 
donde se habla la lengua 
extranjera, obteniendo la 
información por diferentes 

impreso como en soporte 
digital. CCL, CMCT, CD. 
- Conocer y saber aplicar 
las estrategias más 
adecuadas para la 
comprensión del sentido 
general, la información 
esencial, los puntos e ideas 
principales o los detalles 
relevantes del texto. CCL, 
CAA, SIEP. 
- Conocer y utilizar para la 
comprensión del texto los 
aspectos socioculturales y 
sociolingüísiticos relativos 
a la vida cotidiana (hábitos 
de estudio y trabajo, 
actividades de ocio, 
incluidas manifestaciones 
artísticas como la música o 
el cine, condiciones de vida 
(entorno, estructura 
social), relaciones 
personales (entre hombres 
y mujeres, en el trabajo, en 
el centro educativo) y 
convenciones sociales 
(costumbres, tradiciones). 
CCL, CSC. 
- Distinguir la función o 
funciones comunicativas 
más relevantes del texto y 
un repertorio de sus 
exponentes más comunes, 
así como patrones 
discursivos de uso 
frecuente relativos a la 
organización textual 
(introducción del tema, 
desarrollo y cambio 
temático y cierre textual). 
CCL, CAA. 
- Reconocer, y aplicar a la 
comprensión del texto los 
constituyentes y la 
organización de 
estructuras sintácticas de 

revistas o Internet 
formulados de manera 
simple y clara, y 
relacionados con asuntos 
de su interés, en los 
ámbitos personal, 
académico y ocupacional. 
3. Comprende 
correspondencia personal 
en cualquier formato en la 
que se habla de uno 
mismo; se describen 
personas, objetos y 
lugares; se narran 
acontecimientos pasados, 
presentes y futuros, reales 
o imaginarios, y se 
expresan sentimientos, 
deseos y opiniones sobre 
temas generales, 
conocidos o de su interés. 
4. Entiende lo esencial de 
correspondencia formal en 
la que se le informa sobre 
asuntos de su interés en el 
contexto personal, 
educativo u ocupacional 
(p. e. sobre la organización 
de planes o la realización 
de compras). 
5. Capta las ideas 
principales de textos 
periodísticos breves en 
cualquier soporte si los 
números, los nombres, las 
ilustraciones y los títulos 
vehiculan gran parte del 
mensaje. 
6. Entiende información 
específica esencial en 
páginas Web y otros 
materiales de referencia o 
consulta claramente 
estructurados sobre temas 
relativos a materias 
académicas, asuntos 
ocupacionales, o de su 
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medios, entre ellos 
Internet y otras 
tecnologías de la 
información y 
comunicación, lenguaje no 
verbal, valoración de la 
lengua extranjera como 
instrumento para 
comunicarse, enriquecerse 
personalmente y dar a 
conocer la cultura 
andaluza. 
Funciones comunicativas: 
- Iniciación y 
mantenimiento de 
relaciones personales y 
sociales (saludos y 
despedidas, 
presentaciones, 
invitaciones, disculpa y 
agradecimiento, acuerdo y 
desacuerdo). 
- Descripción de cualidades 
físicas y abstractas de 
personas, objetos de uso 
cotidiano, lugares y 
actividades. 
- Narración de 
acontecimientos pasados 
puntuales y habituales, 
descripción de estados, 
situaciones presentes y 
expresión de sucesos 
futuros. 
- Petición y ofrecimiento 
de ayuda, información, 
indicaciones, permiso, 
opiniones y puntos de 
vista, consejo, 
advertencias. 
- Expresión de hábitos. 
- Expresión del interés, 
gusto y sorpresa, 
capacidad, sentimiento e 
intención, aprobación, 
aprecio, simpatía, 
esperanza, confianza, 

uso común en la 
comunicación escrita, (p. 
ej. estructura exclamativa 
para expresar sorpresa). 
CCL, CAA, SIEP. 
- Reconocer léxico escrito 
de uso común relativo a 
asuntos cotidianos y a 
temas generales o 
relacionados con los 
propios intereses, estudios 
y ocupaciones, e inferir del 
contexto y del contexto, 
con o sin apoyo visual, los 
significados de algunas 
palabras y expresiones que 
se desconocen. CCL, CEC. 
- Reconocer convenciones 
ortográficas, tipográficas y 
de puntuación, así como 
abreviaturas y símbolos de 
uso común (por ejemplo: 
uso del apóstrofo, &), y sus 
significados asociados. 
- Identificar elementos 
culturales o geográficos 
propios de países y 
culturas donde se habla la 
lengua extranjera y 
mostrar interés por 
conocerlos. CAA, CSC, CEC. 
- Valorar la lengua 
extranjera como 
instrumento para 
comunicarse y dar a 
conocer la cultura 
andaluza. SIEP, CEC. 
 

interés (p. e. sobre un 
personaje célebre, un 
animal, una ciudad, un 
deporte o una película), 
siempre que pueda releer 
las secciones difíciles. 
7. Comprende lo esencial 
(p. e. en las lecturas 
graduadas o en las 
secciones de Reading) de 
historias de ficción breves 
y bien estructuradas y se 
hace una idea del carácter 
de los distintos personajes, 
sus relaciones y del 
argumento. 
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sorpresa y sus contrarios. 
- Expresión de la voluntad, 
la intención, la decisión, la 
promesa, la orden, la 
autorización y la 
prohibición. 
- Formulación de 
sugerencias, deseos, 
condiciones e hipótesis. 
- Expresión del 
conocimiento, la certeza, 
la duda y la conjetura. 
- Establecimiento y 
mantenimiento de la 
comunicación y 
organización del discurso. 
Estructuras 
Léxico: identificación 
personal, vivienda, hogar y 
entorno, actividades de la 
vida diaria: familia y 
amigos, trabajo y 
ocupaciones, tiempo libre, 
ocio y deportes, viajes y 
vacaciones, salud y 
cuidados físicos, educación 
y 
estudio, compras y 
actividades comerciales, 
alimentación y 
restauración, transporte, 
lengua y comunicación, 
tiempo atmosférico, clima, 
medio ambiente y entorno 
natural, tecnologías de la 
información y 
comunicación. 
Patrones fonológicos: 
patrones sonoros, 
acentuales, rítmicos y de 
entonación. 
 

Contenidos Criterios de evaluación 
Competencias 

Estándares evaluables 

Bloque 4. Producción de textos escritos: expresión e interacción. 
 

Estrategias de producción: - Escribir en papel o en 1. Completa un 
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Planificación 
- Movilizar y coordinar las 
propias competencias 
generales y comunicativas 
con el fin de realizar tareas 
eficazmente (repasar qué 
se sabe sobre el tema, qué 
se puede o se quiere decir, 
etc.). 
- Localizar y usar 
adecuadamente recursos 
lingü.sticos o temáticos 
(uso de un diccionario o 
gramática, obtención de 
ayuda, etc.). 
Ejecución 
- Redacción de textos 
escritos breves en soporte 
papel y digital. 
- Expresar el mensaje con 
suficiente claridad 
ajustándose a los modelos 
y fórmulas de cada tipo de 
texto. 
- Reajustar la tarea 
(emprender una versión 
más modesta de la tarea) o 
el mensaje (hacer 
concesiones 
en lo que realmente le 
gustaría expresar), tras 
valorar las dificultades y 
los recursos disponibles. 
- Apoyarse en 
conocimientos previos y 
obtener el máximo partido 
de los mismos (utilizar 
lenguaje «prefabricado», 
etc.). 
Aspectos socioculturales y 
sociolingüísticos: 
convenciones sociales, 
normas de cortesía y 
registros, costumbres, 
valores, creencias y 
actitudes, reconocimiento, 
identificación y 

soporte electrónico, textos 
breves, sencillos y de 
estructura clara sobre 
temas cotidianos o de 
interés personal, en un 
registro formal, neutro o 
informal, utilizando 
adecuadamente recursos 
básicos de cohesión, las 
convenciones ortográficas 
básicas y los signos de 
puntuación más comunes, 
con un control razonable 
de expresiones y 
estructuras sencillas y un 
léxico de uso frecuente. 
CCL, CD, SIEP. 
- Conocer y aplicar 
estrategias adecuadas para 
elaborar textos escritos 
breves y de estructura 
simple; por ejemplo 
copiando formatos, 
fórmulas y modelos 
convencionales propios de 
cada tipo de texto. CCL, 
CAA, SIEP. 
- Incorporar a la 
producción del texto 
escrito los conocimientos 
socioculturales y 
sociolingüísticos 
adquiridos relativos a 
estructuras sociales, 
relaciones interpersonales, 
patrones de actuación, 
comportamiento y 
convenciones sociales, 
respetando las normas de 
cortesía más importantes 
en los contextos 
respectivos. CCL, CSC, SIEP. 
- Llevar a cabo las 
funciones demandadas por 
el propósito comunicativo, 
utilizando los exponentes 
más comunes de dichas 

cuestionario sencillo con 
información personal y 
relativa a su formación, 
ocupación, intereses o 
aficiones (p. e. para crear 
un avatar). 
2. Escribe notas y mensajes 
(SMS, WhatsApp, chats), 
en los que se hacen breves 
comentarios o se dan 
instrucciones e 
indicaciones relacionadas 
con actividades y 
situaciones de la vida 
cotidiana y de su interés. 
3. Escribe notas, anuncios 
y mensajes breves (p. e. en 
un blog en Internet) 
relacionados con 
actividades y situaciones 
de la vida cotidiana, de su 
interés personal sobre 
temas de actualidad, 
respetando las 
convenciones y normas de 
cortesía y de la etiqueta. 
4. Escribe informes muy 
breves en formato 
convencional con 
información sencilla y 
relevante sobre hechos 
habituales y los motivos de 
ciertas acciones, en los 
ámbitos académico y 
ocupacional, describiendo 
de manera sencilla 
situaciones, personas, 
objetos y lugares y 
señalando los principales 
acontecimientos de forma 
esquemática. 
5. Escribe correspondencia 
personal en la que se 
establece y mantiene el 
contacto social (p. e. con 
amistades), se intercambia 
información, se describen 
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comprensión de elementos 
significativos lingüísticos 
básicos, conocimiento de 
algunos rasgos históricos y 
geográficos de los países 
donde se habla la lengua 
extranjera, obteniendo la 
información por diferentes 
medios, entre ellos 
Internet y otras 
tecnologías de la 
información y 
comunicación, lenguaje no 
verbal, valoración de la 
lengua extranjera como 
instrumento para 
comunicarse, enriquecerse 
personalmente y dar a 
conocer la cultura 
andaluza. 
Funciones comunicativas: 
- Iniciación y 
mantenimiento de 
relaciones personales y 
sociales tales como 
saludos y despedidas, 
presentaciones, 
invitaciones, disculpa y 
agradecimiento, acuerdo y 
desacuerdo. 
- Descripción de cualidades 
físicas y abstractas de 
personas, objetos de uso 
cotidiano, lugares y 
actividades, de manera 
sencilla. 
- Narración de 
acontecimientos pasados 
puntuales, descripción de 
estados o situaciones 
presentes y expresión de 
sucesos futuros. 
- Petición y ofrecimiento 
de ayuda, información, 
indicaciones, permiso, 
opiniones y puntos de 
vista. 

funciones y los patrones 
discursivos de uso más 
frecuente para organizar el 
texto escrito de manera 
sencilla con la suficiente 
cohesión interna y 
coherencia con respecto al 
contexto de comunicación. 
CCL, SIEP. 
- Dominar un repertorio 
limitado de estructuras 
sintácticas de uso habitual 
y emplear mecanismos 
sencillos ajustados al 
contexto y a la intención 
comunicativa (repetición 
léxica, elipsis, deixis 
personal, espacial y 
temporal, yuxtaposición, y 
conectores y marcadores 
discursivos frecuentes). 
CCL, CAA, SIEP. 
- Conocer y utilizar un 
repertorio léxico escrito 
suficiente para comunicar 
información, opiniones y 
puntos de vista breves, 
simples y directos en 
situaciones habituales y 
cotidianas, aunque en 
situaciones menos 
habituales y sobre temas 
menos conocidos haya que 
adaptar el mensaje. CCL, 
CEC. 
- Conocer y aplicar, de 
manera que el texto 
resulte comprensible en su 
mayor parte, los signos de 
puntuación elementales 
(por ejemplo el punto, la 
coma) y las reglas 
ortográficas básicas (por 
ejemplo uso de 
mayúsculas y minúsculas, 
o uso del apóstrofo), así 
como las convenciones 

en términos sencillos 
sucesos importantes y 
experiencias personales (p. 
e. descripción de la 
primera semana de 
colegio); se dan 
instrucciones, se hacen y 
aceptan ofrecimientos y 
sugerencias (p. e. se 
cancelan, confirman o 
modifican una invitación o 
unos planes), y se 
expresan opiniones de 
manera sencilla. 
6. Escribe correspondencia 
formal básica y breve, 
dirigida a instituciones 
públicas o privadas o 
entidades comerciales, 
solicitando o dando la 
información requerida de 
manera sencilla y 
observando las 
convenciones formales y 
normas de cortesía básicas 
de este tipo de textos. 
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- Expresión de hábitos. 
- Expresión del interés, 
gusto, sorpresa, capacidad, 
sentimiento e intención. 
- Establecimiento y 
mantenimiento de la 
comunicación y 
organización del discurso. 
Estructuras lingüístico-
discursivas: 
Léxico: identificación 
personal, vivienda, hogar y 
entorno, actividades de la 
vida diaria: familia y 
amigos, trabajo y 
ocupaciones, tiempo libre, 
ocio y deportes, viajes y 
vacaciones, salud y 
cuidados físicos, educación 
y estudio, compras y 
actividades comerciales, 
alimentación y 
restauración, transporte, 
lengua y comunicación, 
tiempo atmosférico, clima 
y medio ambiente, 
tecnologías de la 
información y 
comunicación. 
Patrones fonológicos: 
patrones sonoros, 
acentuales, rítmicos y de 
entonación. 
 

ortográficas más 
habituales en la redacción 
de textos en soporte 
electrónico (por ejemplo 
SMS, etc.). CCL, CAA, SIEP. 
- Identificar algunos 
elementos culturales o 
geográficos propios de 
países y culturas donde se 
habla la lengua extranjera 
y mostrar interés por 
conocerlos. CAA, CSC, CEC. 
- Valorar la lengua 
extranjera como 
instrumento para 
comunicarse y dar a 
conocer la cultura 
andaluza. SIEP, CEC. 
 

 

Contenidos lingüístico-discursivos  

Expresión de: 

- Afirmación (affirmative sentences). 

- Exclamación (exclamatory sentences and phrases, e. g. Fine!, Great! Merry Christmas!). 

(What + (adj.) 

noun (e.g. What a cheap ticket!); How + adj., (e.g. How surprising!). 

- Negación (negative sentences with not, never, no, nobody, nothing e. g. Nobody is here, 
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No problem). 

- Interrogación (Wh- questions; Aux. Questions , e.g. How are you?, Is it ok? ), question tags 

in present and past verbal forms (e.g. He was your friend, wasn’t he?). 

Expresión de relaciones lógicas: conjunción (and, too, also), disyunción (or), posición (but), 

ausa (because (of), finalidad (to- infinitive; for), comparación (shorter than; more 

frightening/interesting (than); good-better, badworse; (not) as ... as), resultado (so…), 

explicación (for example, that is…). 

Expresión de relaciones temporales: when, then, while… etc. 

Expresión del tiempo: presente (verbs to be, have got, the present simple; present 

continuous). Pasado (was/were, past simple), futuro (be going to; present continuous with 

future meaning). 

Expresión del aspecto: puntual (simple tenses), durativo (present simple y past simple), 

habitual (simple tenses + adverbials., e. g. usually, once a day ), incoativo (start -ing), 

terminativo (stop -ing). 

Expresión de la modalidad: factualidad (declarative sentences), capacidad (can, be able to), 

posibilidad/ probabilidad (may, could), obligación (must, need to, have (got) to, 

imperative), necesidad (must, need, have (got) to), prohibición (mustn’t), permiso (can, 

could, may), consejo ( should), e intención (be going to). 

Expresión de la existencia: e. g. There is/There are, There was/ There were, there will be), 

la entidad: countable/uncountable nouns, collective, compound nouns, 

personal/object/Interrogative pronouns, indefinite, determiners (this, that, these, those), 

la cualidad (e. g. good at drawing, friendly, boring…), la posesión (Saxon 

genitive, have got). 

Expresión de la cantidad: singular/plural, cardinal and ordinal numerals, possessive 

adjectives, a/an/the/some/any/many/a lot, most, both, a little, how much/ how many, 

adverbs of degree, (e.g. very, really ). 

Expresión del espacio: prepositions and adverbs of place (e.g. behind, above, over there...), 

position (e.g. in,on,at, downstairs…), distance (e.g. far, near, close...), motion (e.g. to, 

across, into, onto…), direction (e.g. to, up, down...), origin (e.g. From...), arrangement (on 

the left, on the right...). 

Expresión del tiempo: puntual (e. g. five to (eight)), divisiones (e. g. century; season), e 

indicaciones de tiempo (ago; early; late), duración (from…to, during, until...), anterioridad 

(already…), posterioridad (as soon as, 

finally…), secuencia (first, next, then, finally...), frecuencia (e. g. often, once a month...), 
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simultaneidad (e.g. when/ while). 

Expresión del modo: Adverbs and phrases of manner (e.g. quickly, well, on foot by bus…). 

Adaptación programa de mejora 

Escuchar, hablar y conversar 

Comprensión oral: 

 Entender instrucciones sencillas dadas en clase por el profesor. 
 Entender el vocabulario básico con apoyo visual. 
Vocabulario: 

 La familia 
 La clase 
 Adjetivos descriptivos 
 Partes del cuerpo 
 Mascotas 
 Los alimentos 
 Animales salvajes 
 Medios de transporte 
 Meses del año, días de la semana, estaciones del año 
 Profesiones 
 Verbos de acción 
 Otros verbos 
 Los números 
 Las prendas de vestir 
 Lugares  
 Habitaciones de una casa 
 El hogar 
 Deportes y aficiones 
 

Gramática: 

 To be: afirmativa, negativa e interrogativa 
 Have got: afirmativa, negativa e interrogativa 
 Adjetivos posesivos y genitivo sajón 
 a, an, some 
 Present Simple: afirmativa, negative,  interrogativa 
 There is / There are 
 Preposiciones de lugar 
 El imperativo 
 Can 
 Present Continuous 
 Las Wh questions 
 El pasado del verbo to be 
 Past Simple 
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 El futuro con be going to 
 Comparativo y Superlativo de los adjetivos 
 

Expresión oral (speaking):  

 Producir vocabulario básico relacionado con la familia, la clase, las partes del cuerpo, 
las mascotas y los alimentos,  los  adjetivos descriptivos, los números, las prendas de 
vestir, los lugares de una ciudad o de un pueblo, las habitaciones de una casa, el hogar, 
algunos deportes, aficiones, los animales salvajes, los medios de transporte, los meses y 
las estaciones del año, los días de la semana, las profesiones, los verbos de acción y 
otros verbos. 

 

Leer y escribir 

Comprensión escrita (reading): 

Practicar la comprensión escrita de varios textos e historietas a través de las siguientes 

actividades: 

 Rodear la opción correcta de unas afirmaciones dadas. 
 Buscar palabras en una sopa de letras con y sin apoyo visual. 
 Completar frases a partir de una lista de palabras dadas. 
 Rodear la palabra que no esté relacionada con las demás. 
 Buscar en un texto palabras de diferentes grupos léxicos. 
 Numerar una serie de frases en el orden correcto según el texto. 
 Descifrar un mensaje a partir de un código. 
 Decidir si unas afirmaciones son verdaderas o falsas. 
 Relacionar los títulos con los grupos de palabras. 
 Poner un tick (√) en la columna correcta para discriminar lo que hacen dos personajes. 
 Escribir palabras en la tabla correspondiente según su grupo léxico. 
 Buscar ocho lugares en una sopa de letras y escribirlos debajo del dibujo 

correspondiente. 
 Descifrar la palabra y relacionarla con el dibujo correspondiente. 
 Rodear la opción correcta según la información del texto. 
 Relacionar la información de dos columnas para formar oraciones completas. 
 Completar frases según los dibujos y luego numerarlas en el orden correcto. 
 Buscar cinco pruebas en el texto que demuestren una afirmación. 
 Discriminar palabras según tres grupos léxicos diferentes. 
 Buscar datos en un texto y escribir frases con la información aportada. 
 Añadir una palabra del texto a cada lista de palabras. 
 Ordenar las letras para formar palabras que aparecen en el texto y luego buscarlas en 

una sopa de letras. 
 

4. METODOLOGÍA 
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Expresión escrita (writing): 

 Producir de forma guiada  frases sencillas a partir de un modelo dado con la estructura 
y el vocabulario trabajado en la lección. Como ejemplo de esta actividad podemos 
contemplar la redacción de descripciones del aspecto físico, indumentaria, gustos y 
aficiones etc… 

 

Vocabulario: 

 Practicar el vocabulario relacionado con la familia identificando visualmente el número 
de palabras que se repiten, mirando los dibujos y rodeando la opción correcta y 
realizando una sopa de letras con apoyo visual. 

 Practicar el vocabulario de clase relacionando palabras con sus dibujos, rodeando 
palabras que hay a lo largo de una serpiente, completando frases de acuerdo con unas 
ilustraciones y rodeando los objetos que se pueden llevar en una mochila. 

 Practicar los adjetivos descriptivos rodeando las palabras que lo sean y el adjetivo 
correcto, buscando y escribiendo el opuesto en una sopa de letras y relacionando las 
personas del dibujo con la descripción correspondiente. 

 Practicar el vocabulario relacionado con las partes del cuerpo rodeando la palabra 
correcta, escribiéndola debajo de cada dibujo, completando un rompecabezas para 
descubrir la palabra escondida y escribiendo una lista de palabras en la columna 
correcta según sean partes del cuerpo o de la cabeza. 

 Practicar el vocabulario relacionado con las mascotas buscando nueve animales en una 
sopa de letras para luego unirlos con su dibujo correspondiente, completando frases 
con apoyo visual y relacionando frases con dibujos. 

 Practicar el vocabulario relacionado con los alimentos completando un rompecabezas 
para descubrir la palabra escondida, rodeando la palabra que falta en un dibujo, 
leyendo un menú de un restaurante para identificar los alimentos que ven en la mesa y 
rodeando la palabra que no está relacionada con las demás. 

 Practicar los números relacionando las palabras con sus cifras, escribiendo la cifra a 
partir de su forma escrita, rodeando los sumandos que den el resultado acertado en 
una suma y eligiendo la opción correcta. 

 Practicar el vocabulario relacionado con las prendas de vestir discriminándolas a partir 
de unas ilustraciones, descifrando palabras a través de las letras que las componen 
para luego rodear las que aparecen escritas en una maleta y decir las veces que se 
repiten, rodeando palabras relacionadas con la ropa y completando oraciones 
siguiendo unas ilustraciones. 

 Practicar el vocabulario relacionado con los lugares de una ciudad o de un pueblo 
uniendo las palabras con los dibujos, eligiendo la opción correcta o completando un 
texto siguiendo unas ilustraciones y rodeando las palabras que no sean lugares. 

 Practicar el vocabulario relacionado con las habitaciones de una casa escribiendo los 
nombres debajo de cada dibujo para luego buscarlos en una sopa de letras, 
completando las oraciones según el dibujo y rodeando la palabra que no esté 
relacionada con las demás. 

 Practicar el vocabulario relacionado con el hogar completando un texto con ayuda de 
unos dibujos, decidiendo si unas frases son verdaderas o falsas a partir de unas 
ilustraciones, eligiendo la opción correcta de acuerdo a unas ilustraciones y rodeando 
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las palabras que sean habitaciones o subrayando las cosas que puede haber en una 
casa. 

 Practicar el vocabulario relacionado con los deportes y las aficiones rodeando la 
palabra correcta según unos dibujos, identificando las actividades que hay en un centro 
cultural a partir de unas ilustraciones, completando un horario de actividades con 
apoyo visual y rodeando la palabra que no esté relacionada con las demás. 

 Practicar el vocabulario relacionado con los animales salvajes escribiendo los nombres 
según su número, rodeando ‘sí’ o ‘no’ en cada frase de la tabla para descubrir la 
palabra escondida, rodeando la palabra que no esté relacionada con las demás y 
escribiendo las palabras en la columna correcta. 

 Practicar el vocabulario relacionado con los medios de transporte completando un 
crucigrama a partir de unas ilustraciones, relacionando cada frase con la ilustración 
correspondiente y discriminando palabras en una tabla para llegar hasta un punto 
determinado.   

 Practicar el vocabulario relacionado con los meses del año, los días de la semana y las 
estaciones escribiéndolos en el orden correcto, numerando los meses del año según su 
orden, relacionando las estaciones del año con el dibujo correspondiente y realizando 
una sopa de letras. 

 Practicar el vocabulario relacionado con las profesiones buscándolas en una sopa de 
letras para luego relacionarlas con ilustraciones, completando las palabras con las letras 
que faltan para descubrir la palabra escondida, identificando si unas frases son 
verdaderas o falsas a partir de unas ilustraciones y rodeando las palabras que no sean 
profesiones. 

 Practicar los verbos rodeando el que sea correcto, completando un rompecabezas para 
descubrir la palabra escondida, rodeando la opción correcta según el dibujo y 
relacionando las frases con el dibujo correspondiente, identificando si las frases son 
verdaderas o falsas a partir de una ilustración, eligiendo la respuesta adecuada para 
cada pregunta a partir de un dibujo y realizando un cuestionario poniendo un tick (√) en 
la columna con la que mejor se identifiquen. 

 

Gramática: 

 Practicar la forma afirmativa del verbo to be completando frases con los pronombres 
personales, con el verbo to be y con las formas contraídas, escribiendo palabras en el 
recuadro adecuado, uniendo palabras de tres columnas para formar oraciones, 
relacionando la forma verbal con su forma contraída y frases con sus dibujos. 

 Practicar la forma negativa e interrogativa del verbo to be rodeando y escribiendo la 
opción correcta con y sin apoyo visual, indicando la forma correcta del verbo, 
contestando preguntas a través de respuestas breves, ordenando palabras para formar 
oraciones y preguntas para luego responderlas y rodeando la opción correcta de 
acuerdo con unos dibujos. 

 Practicar la forma afirmativa del verbo have got rodeando la forma correcta del verbo, 
relacionando frases con sus dibujos correspondientes, ordenando palabras para formar 
oraciones, escribiendo palabras en el recuadro adecuado y completando oraciones para 
luego decidir si son verdaderas o falsas a partir de un dibujo. 

 Practicar la forma negativa e interrogativa del verbo have got rodeando la forma 
correcta del verbo, completando frases y rodeando el dibujo que corresponda, 
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marcando la respuesta correcta, completando preguntas y frases y luego 
respondiéndolas, respondiendo preguntas según un dibujo y rodeando la forma 
correcta del verbo en cada frase. 

 Practicar los adjetivos posesivos y el genitivo sajón relacionando pronombres 
personales con los adjetivos posesivos correspondientes, rodeando la opción correcta y 
el adjetivo posesivo adecuado para luego relacionarlo con el dibujo correspondiente, 
relacionando frases de dos columnas dadas, completando oraciones con my, his, her, 
its, our o their y con el genitivo sajón. 

 Practicar el uso de a, an y some escribiendo a o an delante de cada palabra según la 
letra por la que comience, discriminando palabras según vayan con a, an o some, 
rodeando y escribiendo la opción correcta, eligiendo la respuesta correcta y 
relacionando las frases con el dibujo que corresponda o identificando si son verdaderas 
o falsas a partir de una ilustración, corrigiendo las frases falsas del ejercicio anterior y 
discriminando palabras según sean singulares o plurales. 

 Practicar la forma afirmativa del Present Simple relacionando verbos y frases con los 
dibujos correspondientes, rodeando el verbo correcto, decidiendo si unas frases son 
ciertas o no en su caso, escribiendo las palabras dadas en el recuadro adecuado y 
formando frases con otras palabras. 

 Practicar la forma negativa del Present Simple relacionando verbos con los dibujos 
correspondientes, escribiendo las palabras dadas en el recuadro adecuado, 
completando una tabla para practicar la forma correcta del verbo ride, decidiendo si 
unas frases son verdaderas o no en su caso, rodeando la forma correcta del verbo y la 
opción que sea cierta en su caso, escribiendo cinco frases negativas con las palabras de 
una tabla y eligiendo la forma correcta del verbo según unos dibujos. 

 Practicar la forma interrogativa del Present Simple relacionando los verbos con los 
dibujos correspondientes y preguntas con sus respuestas, eligiendo el auxiliar adecuado 
en unas preguntas dadas, contestando preguntas con respuestas breves, completando 
preguntas con los verbos entre paréntesis, respondiendo otras a partir de la 
información de una tabla, escribiendo y contestando preguntas con respuestas breves y 
completando un diálogo. 

 Practicar la estructura There is y There are identificando palabras que van con cada una 
de las estructuras a través de distintos colores, rodeando la opción correcta a partir de 
un dibujo, escribiendo las palabras dadas en la columna correspondiente, identificando 
si unas frases son verdaderas o falsas a partir de una ilustración, completando frases a 
partir de un dibujo, escribiendo respuestas verdaderas sobre lo que llevan en sus 
mochilas y completando preguntas sobre lo que hay en su habitación para luego 
contestarlas con respuestas breves. 

 Practicar las preposiciones de lugar relacionando frases con sus dibujos y palabras de 
dos columnas con apoyo visual, decidiendo si unas frases son verdaderas o falsas a 
partir de un dibujo, corrigiendo frases falsas, relacionando unas afirmaciones con la 
ilustración correcta de una habitación, rodeando la opción correcta a partir de un 
dibujo, relacionando frases con sus dibujos y completando frases con apoyo visual. 

 Practicar el imperativo relacionando frases con sus dibujos, realizando un cuestionario, 
escribiendo la instrucción correcta debajo de cada dibujo, relacionando el imperativo 
de una columna con las palabras de otra a partir de un dibujo, escribiendo las palabras 
en el recuadro correcto según el verbo que corresponda y ordenando las palabras 
correctamente para luego escribir una frase para cada dibujo. 
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 Practicar el verbo can identificando en una tabla lo que pueden hacer una serie de 
animales y si unas afirmaciones son verdaderas o no, completando frases, buscando 
errores en un dibujo para luego escribir frases con can’t y una lista de palabras, 
tachando la palabra que no corresponda, completando frases con los verbos entre 
paréntesis, contestando preguntas a través de respuestas breves que sean verdaderas y 
escribiendo frases con can / can’t y las palabras de una tabla.  

 Practicar el Present Continuous relacionando frases con sus dibujos, rodeando la forma 
correcta, completando frases a partir de una lista de verbos, completando un cuadro 
con la forma –ing del verbo dado y su significado, completando oraciones con la forma 
correcta de los verbos entre paréntesis, identificando si unas frases son verdaderas o 
falsas a partir de un dibujo, corrigiendo frases falsas, completando frases con 
información cierta sobre ellos y los verbos entre paréntesis, ordenando palabras para 
formar preguntas y contestando con respuestas breves a preguntas formuladas 
anteriormente a partir de una ilustración. 

 Practicar las Wh questions relacionando las partículas interrogativas con sus 
respuestas, escribiendo las palabras dadas en la columna adecuada, relacionando 
preguntas con los dibujos correspondientes, rodeando la partícula interrogativa 
correcta, ordenando palabras para formar preguntas, completando frases con la 
partícula interrogativa adecuada a partir de unas ilustraciones, escribiendo preguntas 
con las palabras de una tabla y respondiendo según su caso a preguntas planteadas. 

 Practicar el pasado del verbo to be rodeando la forma correcta del verbo en unas 
preguntas dadas, respondiendo a estas con información cierta sobre ellos, escribiendo 
frases con palabras de un cuadro para describir cómo estaba el dormitorio de un 
personaje y escribiendo frases en negativa para describir un dibujo. 

 Practicar el Past Simple escribiendo el verbo correcto debajo de cada dibujo, 
relacionando cada verbo con su forma de pasado, eligiendo el verbo correcto en cada 
frase, decidiendo si unas frases dadas son ciertas para ellos, discriminando verbos para 
llegar a un lugar, escribiendo frases sobre lo que un personaje hizo el día anterior con 
ayuda de unas ilustraciones, observando unos dibujos para rodear la forma verbal 
correcta y completando preguntas con los verbos entre paréntesis para luego 
contestarlas de acuerdo con unos dibujos y utilizando respuestas breves. 

 Practicar el futuro con be going to escribiendo el verbo correcto debajo de cada dibujo, 
completando frases con la forma correcta de los verbos entre paréntesis, escribiendo 
frases a partir de las palabras de una tabla, ordenando palabras para formar frases y 
después relacionarlas con los dibujos, completando preguntas con la forma correcta 
del verbo entre paréntesis, escribiendo frases negativas y afirmativas sobre unos 
dibujos, relacionando cada pregunta con su respuesta y contestando a otras con 
respuestas breves. 

 

Aspectos socioculturales 

 Conocer y mostrar interés por los elementos culturales más significativos de los textos 
e historietas trabajados durante el primer trimestre. 

 

3.º de ESO 
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Contenidos Criterios de evaluación 
Competencias 

Estándares evaluables 

Bloque 1. Comprensión de textos orales. 
 

Estrategias de 
comprensión: 
Utilización de estrategias 
de comprensión: 
- Movilización de 
información previa sobre 
tipo de tarea y tema. 
- Escucha y comprensión 
de mensajes orales breves, 
relacionados con las 
actividades del aula: 
instrucciones, preguntas, 
comentarios, diálogos. 
- Distinción y comprensión 
de la información básica 
de textos orales, 
transmitidos de viva voz o 
por medios audiovisuales 
sobre temas habituales 
concretos (instrucciones, 
indicaciones, peticiones, 
avisos, gestiones 
cotidianas, diálogos 
informales). 
- Identificación del tipo de 
texto, adaptando la 
comprensión al mismo. 
- Distinción de tipos de 
comprensión (sentido 
general, información 
esencial, puntos 
principales, detalles 
relevantes). 
- Formulación de hipótesis 
sobre contenido y 
contexto. 
- Reconocimiento, 
identificación y 
comprensión de elementos 
significativos, lingüísticos y 
paralingüísticos (gestos, 

- Identificar la información 
esencial y algunos de los 
detalles más relevantes en 
textos orales breves y bien 
estructurados, 
transmitidos de viva voz o 
por medios técnicos y 
articulados a velocidad 
lenta, en un registro, 
informal o neutro, y que 
versen sobre asuntos 
cotidianos en situaciones 
habituales, siempre que las 
condiciones acústicas no 
distorsionen el mensaje y 
se pueda volver a escuchar 
lo dicho. CCL, CD. 
- Conocer y saber aplicar 
las estrategias más 
adecuadas para la 
comprensión del sentido 
general, la información 
esencial, las ideas 
principales y los detalles 
más relevantes del texto. 
CCL, CAA. 
- Conocer y utilizar para la 
comprensión del texto los 
aspectos socioculturales y 
sociolingüísticos relativos a 
la vida cotidiana (hábitos 
de estudio y actividades de 
ocio), condiciones de vida 
(entorno), relaciones 
interpersonales (en el 
ámbito privado, en el 
centro educativo), 
comportamiento (gestos, 
expresiones faciales, uso 
de la voz, contacto visual) 
y convenciones sociales 

1. Capta los puntos 
principales y detalles 
relevantes de indicaciones, 
anuncios, mensajes y 
comunicados breves y 
articulados de manera 
lenta y clara (p. e. hacer 
llamadas telefónicas, pedir 
comida en un restaurante, 
decir la hora o comprar 
una entrada), siempre que 
las condiciones acústicas 
sean buenas y el sonido no 
esté distorsionado. 
2. Entiende lo esencial de 
lo que se le dice en 
transacciones y gestiones 
cotidianas y estructuradas 
(p. e. en establecimientos 
públicos como 
restaurantes y centros de 
ocio, en centros de 
estudios o en un contexto 
informal). 
3. Identifica el sentido 
general y los puntos 
principales de una 
conversación formal o 
informal entre dos o más 
interlocutores que tiene 
lugar en su presencia, 
cuando el tema le resulta 
conocido y el discurso está 
articulado con claridad, a 
velocidad media y en una 
variedad estándar de la 
lengua. 
4. Comprende, en una 
conversación informal en 
la que participa, 
descripciones, narraciones, 
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expresión facial, contacto 
visual e imágenes). 
- Reformulación de 
hipótesis a partir de la 
comprensión de nuevos 
elementos. 
Aspectos socioculturales y 
sociolingüísticos: 
convenciones sociales, 
normas de cortesía y 
registros, costumbres, 
valores, creencias y 
actitudes, reconocimiento, 
identificación y 
comprensión de elementos 
significativos lingüísticos 
básicos y paralingüísticos 
(gestos, expresión facial, 
contacto visual e 
imágenes), conocimiento 
de algunos rasgos 
históricos y geográficos de 
los países donde se habla 
la lengua extranjera, 
obteniendo la información 
por diferentes medios, 
entre ellos Internet y otras 
tecnologías de la 
información y 
comunicación, lenguaje no 
verbal, valoración de la 
lengua extranjera como 
instrumento para 
comunicarse, enriquecerse 
personalmente y dar a 
conocer la cultura 
andaluza. 
Funciones comunicativas: 
- Iniciación y 
mantenimiento de 
relaciones personales y 
sociales (saludos y 
despedidas, 
presentaciones, 
invitaciones, disculpa y 
agradecimiento, acuerdo y 
desacuerdo). 

(costumbres, tradiciones). 
CCL, CSC. 
- Distinguir la función o 
funciones comunicativas 
más relevantes del texto y 
patrones discursivos 
básicos relativos a la 
organización textual 
(introducción del tema, 
desarrollo y cierre). CCL, 
CAA. 
- Aplicar a la comprensión 
del texto los 
conocimientos sobre los 
constituyentes y la 
organización de patrones 
sintácticos y discursivos de 
uso muy frecuente en la 
comunicación oral. CCL, 
CAA, SIEP. 
- Reconocer léxico oral de 
uso muy común relativo a 
asuntos cotidianos y a 
temas generales o 
relacionados con los 
propios intereses, estudios 
e inferir del contexto y del 
contexto, con apoyo visual, 
los significados de algunas 
palabras y expresiones. 
CCL, CAA. 
- Discriminar Patrones 
fonológicos, Patrones 
sonoros, acentuales, 
rítmicos y de entonación 
de uso más común, y 
reconocer los significados 
e intenciones 
comunicativas más 
generales relacionados con 
los mismos. CCL, CAA. 
- Identificar algunos 
elementos culturales o 
geográficos propios de 
países y culturas donde se 
habla la lengua extranjera 
y mostrar interés por 

puntos de vista y opiniones 
sobre asuntos prácticos de 
la vida diaria y sobre temas 
de su interés, cuando se le 
habla con claridad, 
despacio y directamente y 
si el interlocutor está 
dispuesto a repetir o 
reformular lo dicho. 
5. Comprende, en una 
conversación formal, o 
entrevista (p.e. en centros 
de estudios en la que 
participa lo que se le 
pregunta sobre asuntos 
personales, educativos, 
ocupacionales o de su 
interés, así como 
comentarios sencillos y 
predecibles relacionados 
con los mismos, siempre 
que pueda pedir que se le 
repita, aclare o elabore 
algo de lo que se le ha 
dicho. 
6. Distingue, con el apoyo 
de la imagen, las ideas 
principales e información 
relevante en 
presentaciones sobre 
temas educativos, 
ocupacionales o de su 
interés (p. e., sobre una 
charla para organizar el 
trabajo en equipo). 
7. Identifica la información 
esencial de programas de 
televisión sobre asuntos 
cotidianos o de su interés 
articulados con lentitud y 
claridad (p. e. noticias, 
documentales o 
entrevistas), cuando las 
imágenes ayudan a la 
comprensión. 
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- Descripción sencilla de 
cualidades físicas y 
abstractas de personas, 
objetos de uso cotidiano, 
lugares y actividades. 
- Narración de 
acontecimientos pasados 
puntuales y habituales, 
descripción de estados y 
situaciones presentes y 
expresión de sucesos 
futuros. 
- Petición y ofrecimiento 
de ayuda, información, 
indicaciones, permiso, 
opiniones y puntos de 
vista, consejo, 
advertencias. 
- Expresión de hábitos. 
- Expresión de la voluntad, 
la intención, la decisión, la 
promesa, la orden, la 
autorización y la 
prohibición. 
- Expresión del interés, 
gusto y sorpresa, 
capacidad, sentimiento, 
aprobación, aprecio, 
simpatía, esperanza, 
confianza, sorpresa y sus 
contrarios. 
- Formulación de 
sugerencias, deseos, 
condiciones e hipótesis. 
- Expresión del 
conocimiento, la certeza la 
duda y la conjetura. 
- Establecimiento y 
mantenimiento de la 
comunicación y 
organización del discurso. 
Estructuras lingüístico-
discursivas 
Léxico: identificación 
personal, vivienda, hogar y 
entorno, actividades de la 
vida diaria: familia y 

conocerlos. CAA, CSC, CEC. 
- Valorar la lengua 
extranjera como 
instrumento para 
comunicarse y dar a 
conocer la cultura 
andaluza. SIEP, CEC. 
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amigos, trabajo y 
ocupaciones, tiempo libre, 
ocio y deportes, viajes y 
vacaciones, salud y 
cuidados físicos, educación 
y estudio, compras y 
actividades comerciales, 
alimentación y 
restauración, transporte, 
lengua y comunicación, 
tiempo atmosférico, clima 
y medio ambiente, 
tecnologías de la 
información y 
comunicación. 
Patrones fonológicos: 
patrones sonoros, 
acentuales, rítmicos y de 
entonación. 
 

Contenidos Criterios de evaluación 
Competencias 

Estándares evaluables 

Bloque 2. Producción de textos orales: expresión e interacción. 
 

Estrategias de producción: 
Planificación 
- Concepción del mensaje 
con claridad, distinguiendo 
su idea o ideas principales 
y su estructura básica. 
- Adecuación del texto al 
destinatario, contexto y 
canal, aplicando el registro 
y la estructura de discurso 
adecuados a cada caso. 
Ejecución 
- Expresión del mensaje 
con la suficiente claridad y 
coherencia, 
estructurándolo 
adecuadamente y 
ajustándose, en su caso, a 
los modelos y fórmulas de 
cada tipo de texto, 
utilizando frases y 
expresiones de uso 
frecuente. 

- Producir textos breves y 
comprensibles, tanto en 
conversación cara a cara, 
como por teléfono u otros 
medios técnicos, en un 
registro neutro o informal, 
con un lenguaje sencillo, 
en los que se da, se solicita 
y se intercambia 
información sobre temas 
de importancia en la vida 
cotidiana y asuntos 
conocidos o de interés 
personal o educativo y se 
justifican brevemente los 
motivos de determinadas 
acciones o planes, a pesar 
de 
eventuales interrupciones 
o vacilaciones, pausas 
evidentes, reformulaciones 
discursivas, selección de 
expresiones y estructuras y 

1. Hace presentaciones 
breves y ensayadas, bien 
estructuradas y con apoyo 
visual (p. e. transparencias 
o PowerPoint), sobre 
aspectos concretos de 
temas de su interés o 
relacionados con sus 
estudios u ocupación, y 
responde a preguntas 
breves y sencillas de los 
oyentes sobre el contenido 
de las mismas. 
 2. Se desenvuelve 
correctamente en 
gestiones y transacciones 
cotidianas, como son los 
viajes, el alojamiento, el 
transporte, las compras y 
el ocio, siguiendo normas 
de cortesía básicas (saludo 
y tratamiento). 
 3. Participa en 
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- Reajuste de la tarea 
(versión más modesta de 
la tarea) o del mensaje 
(concesiones en lo que 
realmente le gustaría 
expresar), tras valorar las 
dificultades y los recursos 
disponibles. 
- Apoyo en y obtención del 
máximo partido de los 
conocimientos previos 
(utilizar lenguaje 
«prefabricado», etc.). 
Estrategias de 
compensación 
Lingüísticas: búsqueda de 
palabras de significado 
parecido. 
Paralingüísticas y 
paratextuales: petición de 
ayuda, señalamiento de 
objetos, uso de deícticos o 
acciones que aclaran el 
significado, uso de 
lenguaje corporal 
culturalmente pertinente 
(gestos, expresiones 
faciales, posturas, contacto 
visual o corporal, 
proxémica), de sonidos 
extralingüísticos y 
cualidades prosódicas 
convencionales. 
Aspectos socioculturales y 
sociolingüísticos: 
convenciones sociales, 
costumbres, uso de 
fórmulas de cortesía 
adecuadas en los 
intercambios sociales, uso 
de registro apropiado a la 
situación comunicativa, 
lenguaje no verbal, interés 
e iniciativa en la 
realización de 
intercambios 
comunicativos con 

peticiones de repetición 
por parte del interlocutor. 
CCL, CD, SIEP. 
- Conocer y saber aplicar 
las estrategias más 
adecuadas para producir 
textos orales monológicos 
y dialógicos breves y de 
estructura simple y clara, 
utilizando entre otros, 
procedimientos como la 
adaptación del mensaje a 
patrones de la primera 
lengua u otras, o el uso de 
elementos léxicos 
aproximados ante la 
ausencia de otros más 
precisos. CCL, CAA, SIEP. 
- Incorporar a la 
producción de los textos 
orales algunos 
conocimientos 
socioculturales y 
sociolingüísticos 
adquiridos relativos a 
estructuras sociales, 
relaciones interpersonales, 
patrones de actuación, 
comportamiento y 
convenciones sociales, 
respetando las normas de 
cortesía más importantes 
en los contextos 
respectivos. CCL, 
CSC, SIEP. 
- Llevar a cabo las 
funciones demandadas por 
el propósito comunicativo, 
utilizando los exponentes y 
los patrones discursivos 
más comunes para 
organizar el texto de 
manera sencilla y 
coherente con el contexto. 
CCL, SIEP. 
- Mostrar control sobre un 
repertorio limitado de 

conversaciones informales 
cara a cara o por teléfono 
u otros medios técnicos, 
en las que establece 
contacto social, 
intercambia información y 
expresa opiniones y 
puntos de vista, hace 
invitaciones y 
ofrecimientos, pide y 
ofrece cosas, pide y da 
indicaciones o 
instrucciones, o discute los 
pasos que hay que seguir 
para realizar una actividad 
conjunta. 
 4. Toma parte en una 
conversación formal, 
reunión o entrevista de 
carácter académico u 
ocupacional (p. e. para 
presentarse, hacer una 
descripción de sí mismo/a 
o mantener una 
conversación telefónica), 
intercambiando 
información suficiente, 
expresando sus ideas 
sobre temas habituales, 
dando su opinión sobre 
problemas prácticos 
cuando se le pregunta 
directamente, y 
reaccionando de forma 
sencilla ante comentarios, 
siempre que pueda pedir 
que se le repitan los 
puntos clave si lo necesita. 
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hablantes o aprendices de 
la lengua extranjera, 
participación en 
conversaciones breves y 
sencillas dentro del aula y 
en simulaciones 
relacionadas con 
experiencias e intereses 
personales, conocimiento 
de algunos rasgos 
históricos y geográficos de 
los países donde se habla 
la lengua extranjera, 
obteniendo la información 
por diferentes medios, 
entre ellos Internet y otras 
tecnologías de la 
información y 
comunicación, valoración 
de la lengua extranjera 
como instrumento 
para comunicarse, 
enriquecerse 
personalmente y dar a 
conocer la cultura 
andaluza, participación 
activa en 
representaciones, 
canciones, recitados, 
dramatizaciones, 
prestando especial 
atención a los relacionados 
con la cultura andaluza. 
Funciones comunicativas: 
- Iniciación y 
mantenimiento de 
relaciones personales y 
sociales (saludos y 
despedidas, 
presentaciones, 
invitaciones, disculpa y 
agradecimiento, acuerdo y 
desacuerdo). 
- Descripción de cualidades 
físicas y abstractas de 
personas, objetos de uso 
cotidiano, lugares y 

estructuras sintácticas de 
uso habitual y emplear 
para comunicarse 
mecanismos sencillos lo 
bastante ajustados al 
contexto y a la intención 
comunicativa. (repetición 
léxica, elipsis, deixis 
personal, espacial y 
temporal, yuxtaposición y 
conectores y marcadores 
conversacionales 
frecuentes). CCL, CAA. 
- Utilizar un repertorio 
léxico oral suficiente para 
comunicar información, 
relativo a temas generales 
relacionados con 
situaciones habituales y 
cotidianas, susceptible de 
adaptación en situaciones 
menos habituales. 
CCL, CAA. 
- Pronunciar y entonar de 
manera clara e inteligible, 
aunque a veces resulte 
evidente el acento 
extranjero o se cometan 
errores de pronunciación 
esporádicos, siempre que 
no interrumpan la 
comunicación, y aunque 
sea necesario repetir de 
vez en cuando para ayudar 
a la comprensión. CCL, 
CAA. 
- Manejar frases cortas, 
grupos de palabras y 
fórmulas para comunicarse 
en intercambios breves en 
situaciones habituales y 
cotidianas, interrumpiendo 
en ocasiones el discurso 
para buscar expresiones, 
articular palabras menos 
frecuentes y reparar la 
comunicación en 
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actividades, de manera 
sencilla. 
- Narración de 
acontecimientos pasados 
puntuales, descripción de 
estados situaciones 
presentes y expresión de 
sucesos futuros. 
- Petición y ofrecimiento 
de ayuda, información, 
indicaciones, permiso, 
opiniones y puntos de 
vista. 
- Expresión de hábitos. 
- Expresión del interés, 
gusto y sorpresa, 
capacidad, sentimiento e 
intención. 
- Establecimiento y 
mantenimiento de la 
comunicación y 
organización del discurso. 
Estructuras lingüístico-
discursivas 
Léxico: identificación 
personal, vivienda, hogar y 
entorno, actividades de la 
vida diaria: familia y 
amigos, trabajo y 
ocupaciones, tiempo libre, 
ocio y deportes, viajes y 
vacaciones, salud y 
cuidados físicos, educación 
y estudio, compras y 
actividades comerciales, 
alimentación y 
restauración, transporte, 
lengua y comunicación, 
tiempo atmosférico, clima 
y medio ambiente, 
tecnologías de la 
información y 
comunicación. 
Patrones fonológicos: 
patrones sonoros, 
acentuales, rítmicos y de 
entonación. 

situaciones menos 
comunes. CCL, CAA. 
- Interactuar de manera 
sencilla en intercambios 
claramente estructurados, 
utilizando fórmulas o 
gestos simples para tomar 
o ceder el turno de 
palabra, aunque se 
dependa en gran medida 
de la actuación del 
interlocutor. CCL, CAA. 
- Identificar elementos 
culturales o geográficos 
propios de países y 
culturas donde se habla la 
lengua extranjera y 
mostrar interés por 
conocerlos. CAA, CSC, CEC. 
- Valorar la lengua 
extranjera como 
instrumento para 
comunicarse y dar a 
conocer la cultura 
andaluza. SIEP, CEC. 
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Contenidos Criterios de Evaluación 
Competencias 

Estándares evaluables 

Bloque 3. Comprensión de textos escritos. 
 

Estrategias de 
comprensión: 
- Movilización de 
información previa sobre 
tipo de tarea y tema. 
- Comprensión de 
instrucciones para la 
correcta resolución de 
actividades. 
- Identificación del tipo de 
texto, y la intención 
comunicativa del texto, en 
formato digital o papel, 
adaptando la comprensión 
al mismo. 
- Distinción de tipos de 
comprensión (sentido 
general, información 
esencial, puntos 
principales), en diferentes 
textos auténticos sobre 
diversos temas adecuados 
a su edad y relacionados 
con contenidos de otras 
materias del currículo. 
- Inferencia y formulación 
de hipótesis a partir de la 
comprensión de elementos 
significativos, lingüísticos y 
paralingüísticos (inferencia 
de significados por el 
contexto, por comparación 
de palabras o frases 
similares en las lenguas 
que conocen, por 
ejemplo). 
- Reformulación de 
hipótesis a partir de la 
comprensión de nuevos 
elementos. 
- Lectura de textos de 
diversas situaciones, 

- Identificar la información 
esencial, los puntos más 
relevantes y detalles 
importantes en textos 
breves y bien 
estructurados, escritos en 
un registro informal o 
neutro, que traten asuntos 
cotidianos, de temas de 
interés o relevantes para 
los propios estudios y que 
contengan estructuras 
sencillas y un léxico de uso 
común tanto en formato 
impreso como en soporte 
digital. CCL, CMCT, CD. 
- Conocer y saber aplicar 
las estrategias más 
adecuadas para la 
comprensión del sentido 
general, la información 
esencial, los puntos e ideas 
principales o los detalles 
relevantes del texto. CCL, 
CAA, SIEP. 
- Conocer y utilizar para la 
comprensión del texto los 
aspectos socioculturales y 
sociolingüísiticos relativos 
a la vida cotidiana (hábitos 
de estudio y trabajo, 
actividades de ocio, 
incluidas manifestaciones 
artísticas como la música o 
el cine, condiciones de vida 
(entorno, estructura 
social), relaciones 
personales (entre hombres 
y mujeres, en el trabajo, en 
el centro educativo) y 
convenciones sociales 
(costumbres, tradiciones). 

1. Identifica, con ayuda de 
la imagen, instrucciones de 
funcionamiento y manejo 
de aparatos electrónicos o 
de máquinas, así como 
instrucciones para la 
realización de actividades y 
normas de seguridad (p. e., 
en un centro escolar, un 
lugar público o una zona 
de ocio). 
2. Entiende los puntos 
principales de anuncios y 
material publicitario de 
revistas o Internet 
formulados de manera 
simple y clara, y 
relacionados con asuntos 
de su interés, en los 
ámbitos personal, 
académico y ocupacional. 
3. Comprende 
correspondencia personal 
en cualquier formato en la 
que se habla de uno 
mismo; se describen 
personas, objetos y 
lugares; se narran 
acontecimientos pasados, 
presentes y futuros, reales 
o imaginarios, y se 
expresan sentimientos, 
deseos y opiniones sobre 
temas generales, 
conocidos o de su interés. 
4. Entiende lo esencial de 
correspondencia formal en 
la que se le informa sobre 
asuntos de su interés en el 
contexto personal, 
educativo u ocupacional 
(p. e. sobre la organización 
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relacionadas con sus 
intereses, experiencias y 
necesidades. 
Aspectos socioculturales y 
sociolingüísticos: 
convenciones sociales, 
normas de cortesía y 
registros, costumbres, 
valores, creencias y 
actitudes, reconocimiento, 
identificación y 
comprensión de elementos 
significativos lingüísticos 
básicos, conocimiento de 
algunos rasgos históricos y 
geográficos de los países 
donde se habla la lengua 
extranjera, obteniendo la 
información por diferentes 
medios, entre ellos 
Internet y otras 
tecnologías de la 
información y 
comunicación, lenguaje no 
verbal, valoración de la 
lengua extranjera como 
instrumento para 
comunicarse, enriquecerse 
personalmente y dar a 
conocer la cultura 
andaluza. 
Funciones comunicativas: 
- Iniciación y 
mantenimiento de 
relaciones personales y 
sociales (saludos y 
despedidas, 
presentaciones, 
invitaciones, disculpa y 
agradecimiento, acuerdo y 
desacuerdo). 
- Descripción de cualidades 
físicas y abstractas de 
personas, objetos de uso 
cotidiano, lugares y 
actividades. 
- Narración de 

CCL, CSC. 
- Distinguir la función o 
funciones comunicativas 
más relevantes del texto y 
un repertorio de sus 
exponentes más comunes, 
así como patrones 
discursivos de uso 
frecuente relativos a la 
organización textual: 
introducción del tema, 
desarrollo y cambio 
temático y cierre textual. 
CCL, CAA. 
- Reconocer, y aplicar a la 
comprensión del texto los 
constituyentes y la 
organización de 
estructuras sintácticas de 
uso común en la 
comunicación escrita, (por 
ejemplo estructura 
exclamativa para expresar 
sorpresa). CCL, CAA, SIEP. 
- Reconocer léxico escrito 
de uso común relativo a 
asuntos cotidianos y a 
temas generales o 
relacionados con los 
propios intereses, estudios 
y ocupaciones, e inferir del 
contexto y del contexto, 
con o sin apoyo visual, los 
significados de algunas 
palabras y expresiones que 
se desconocen. CCL, CEC. 
- Reconocer convenciones 
ortográficas, tipográficas y 
de puntuación, así como 
abreviaturas y símbolos de 
uso común (por ejemplo 
uso del apóstrofo, &), y sus 
significados asociados. 
CCL, CAA. 
- Identificar elementos 
culturales o geográficos 
propios de países y 

de planes o la realización 
de compras). 
5. Capta las ideas 
principales de textos 
periodísticos breves en 
cualquier soporte si los 
números, los nombres, las 
ilustraciones y los títulos 
vehiculan gran parte del 
mensaje. 
6. Entiende información 
específica esencial en 
páginas Web y otros 
materiales de referencia o 
consulta claramente 
estructurados sobre temas 
relativos a materias 
académicas, asuntos 
ocupacionales, o de su 
interés (p. e. sobre un 
personaje célebre, un 
animal, una ciudad, un 
deporte o una película), 
siempre que pueda releer 
las secciones difíciles. 
7. Comprende lo esencial 
(p. e. en las lecturas 
graduadas o en las 
secciones de Reading) de 
historias de ficción breves 
y bien estructuradas y se 
hace una idea del carácter 
de los distintos personajes, 
sus relaciones y del 
argumento. 
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acontecimientos pasados 
puntuales y habituales, 
descripción de estados 
situaciones presentes y 
expresión de sucesos 
futuros. 
- Petición y ofrecimiento 
de ayuda, información, 
indicaciones, permiso, 
opiniones y puntos de 
vista, consejo, 
advertencias. 
- Expresión de hábitos. 
- Expresión del interés, 
gusto y sorpresa, 
capacidad, sentimiento e 
intención, aprobación, 
aprecio, simpatía, 
esperanza, confianza, 
sorpresa y sus contrarios. 
- Expresión de la voluntad, 
la intención, la decisión, la 
promesa, la orden, la 
autorización y la 
prohibición. 
- Formulación de 
sugerencias, deseos, 
condiciones e hipótesis. 
- Expresión del 
conocimiento, la certeza, 
la duda y la conjetura. 
- Establecimiento y 
mantenimiento de la 
comunicación y 
organización del discurso. 
Estructuras 
Léxico: identificación 
personal, vivienda, hogar y 
entorno, actividades de la 
vida diaria: familia y 
amigos, trabajo y 
ocupaciones, tiempo libre, 
ocio y deportes, viajes y 
vacaciones, salud y 
cuidados físicos, educación 
y estudio, compras y 
actividades comerciales, 

culturas donde se habla la 
lengua extranjera y 
mostrar interés por 
conocerlos. CAA, CSC, CEC. 
- Valorar la lengua 
extranjera como 
instrumento para 
comunicarse y dar a 
conocer la cultura 
andaluza. SIEP, CEC. 
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alimentación y 
restauración, transporte, 
lengua y comunicación, 
tiempo atmosférico, clima, 
medio ambiente y entorno 
natural, tecnologías de la 
información y 
comunicación. 
Patrones fonológicos: 
patrones sonoros, 
acentuales, rítmicos y de 
entonación. 
 

Contenidos Criterios de evaluación 
Competencias 

Estándares evaluables 

Bloque 4. Producción de textos escritos: expresión e interacción. 
 

Estrategias de producción: 
Planificación 
- Movilizar y coordinar las 
propias competencias 
generales y comunicativas 
con el fin de realizar tareas 
eficazmente (repasar qué 
se sabe sobre el tema, qué 
se puede o se quiere decir, 
etc.). 
-Localizar y usar 
adecuadamente recursos 
lingüísticos o temáticos 
(uso de un diccionario o 
gramática, obtención de 
ayuda, etc.). 
Ejecución 
- Redacción de textos 
escritos breves en soporte 
papel y digital. 
- Expresar el mensaje con 
suficiente claridad 
ajustándose a los modelos 
y fórmulas de cada tipo de 
texto. 
- Reajustar la tarea 
(emprender una versión 
más modesta de la tarea) o 
el mensaje (hacer 
concesiones en lo que 

- Escribir en papel o en 
soporte electrónico, textos 
breves o de longitud media 
y de estructura clara sobre 
temas cotidianos o de 
interés personal, en un 
registro formal, neutro o 
informal, utilizando 
adecuadamente recursos 
básicos de cohesión, las 
convenciones ortográficas 
básicas y los signos de 
puntuación más comunes, 
con un control razonable 
de expresiones y 
estructuras sencillas y un 
léxico de uso frecuente. 
CCL, CD, SIEP. 
- Conocer y aplicar 
estrategias adecuadas para 
elaborar textos escritos 
breves o de longitud media 
y de estructura simple; p. 
ej. copiando formatos, 
fórmulas y modelos 
convencionales propios de 
cada tipo de texto. 
CCL, CAA, SIEP. 
- Incorporar a la 
producción del texto 

1. Completa un 
cuestionario sencillo con 
información personal y 
relativa a su formación, 
ocupación, intereses o 
aficiones (p. e. para crear 
un avatar). 
2. Escribe notas y mensajes 
(SMS, WhatsApp, chats), 
en los que se hacen breves 
comentarios o se dan 
instrucciones e 
indicaciones relacionadas 
con actividades y 
situaciones de la vida 
cotidiana y de su interés. 
3. Escribe notas, anuncios 
y mensajes breves (p. e. en 
un blog en Internet) 
relacionados con 
actividades y situaciones 
de la vida cotidiana, de su 
interés personal o sobre 
temas de actualidad, 
respetando las 
convenciones y normas de 
cortesía y de la etiqueta. 
4. Escribe informes muy 
breves en formato 
convencional con 
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realmente le gustaría 
expresar), tras valorar las 
dificultades y los recursos 
disponibles. 
- Apoyarse en 
conocimientos previos y 
obtener el máximo partido 
de los mismos (utilizar 
lenguaje «prefabricado», 
etc.). 
Aspectos socioculturales y 
sociolingüísticos: 
convenciones sociales, 
normas de cortesía y 
registros, costumbres, 
valores, creencias y 
actitudes, reconocimiento, 
identificación y 
comprensión de elementos 
significativos lingüísticos 
básicos, conocimiento de 
algunos rasgos históricos y 
geográficos de los países 
donde se habla la lengua 
extranjera, obteniendo la 
información por diferentes 
medios, entre ellos 
Internet y otras 
tecnologías de la 
información y 
comunicación, lenguaje no 
verbal, valoración de la 
lengua extranjera como 
instrumento para 
comunicarse, enriquecerse 
personalmente y dar a 
conocer la cultura 
andaluza. 
Funciones comunicativas: 
- Iniciación y 
mantenimiento de 
relaciones personales y 
sociales (saludos y 
despedidas, 
presentaciones, 
invitaciones, disculpa y 
agradecimiento, acuerdo y 

escrito los conocimientos 
socioculturales y 
sociolingüísticos 
adquiridos relativos a 
estructuras sociales, 
relaciones interpersonales, 
patrones de actuación, 
comportamiento y 
convenciones sociales, 
respetando las normas de 
cortesía más importantes 
en los contextos 
respectivos. CCL, 
CSC, SIEP. 
- Llevar a cabo las 
funciones demandadas por 
el propósito comunicativo, 
utilizando los exponentes 
más comunes de dichas 
funciones y los patrones 
discursivos de uso más 
frecuente para organizar el 
texto escrito de manera 
sencilla con la suficiente 
cohesión interna y 
coherencia con respecto al 
contexto de comunicación. 
CCL, 
SIEP. 
- Dominar un repertorio 
limitado de estructuras 
sintácticas de uso habitual 
y emplear mecanismos 
sencillos ajustados al 
contexto y a la intención 
comunicativa (repetición 
léxica, elipsis, deixis 
personal, espacial y 
temporal, yuxtaposición, y 
conectores y marcadores 
discursivos frecuentes). 
CCL, CAA, SIEP. 
- Conocer y utilizar un 
repertorio léxico escrito 
suficiente para comunicar 
información, opiniones y 
puntos de vista breves, 

información sencilla y 
relevante sobre hechos 
habituales y los motivos de 
ciertas acciones, en los 
ámbitos académico y 
ocupacional, describiendo 
de manera sencilla 
situaciones, personas, 
objetos y lugares y 
señalando los principales 
acontecimientos de forma 
esquemática. 
5. Escribe correspondencia 
personal en la que se 
establece y mantiene el 
contacto social (p. e. con 
amistades), se intercambia 
información, se describen 
en términos sencillos 
sucesos importantes y 
experiencias personales (p. 
e. descripción de la 
primera semana de 
colegio); se dan 
instrucciones, se hacen y 
aceptan ofrecimientos y 
sugerencias (p. e. se 
cancelan, confirman o 
modifican una invitación o 
unos planes), y se 
expresan opiniones de 
manera sencilla. 
6. Escribe correspondencia 
formal básica y breve, 
dirigida a instituciones 
públicas o privadas o 
entidades comerciales, 
solicitando o dando la 
información requerida de 
manera sencilla y 
observando las 
convenciones formales y 
normas de cortesía básicas 
de este tipo de textos. 
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desacuerdo). 
- Descripción de cualidades 
físicas y abstractas de 
personas, objetos de uso 
cotidiano, lugares y 
actividades, de manera 
sencilla. 
- Narración de 
acontecimientos pasados 
puntuales, descripción de 
estados o situaciones 
presentes y expresión de 
sucesos futuros. 
- Petición y ofrecimiento 
de ayuda, información, 
indicaciones, permiso, 
opiniones y puntos de 
vista. 
- Expresión de hábitos. 
- Expresión del interés, 
gusto, sorpresa, capacidad, 
sentimiento e intención. 
- Establecimiento y 
mantenimiento de la 
comunicación y 
organización del discurso. 
Estructuras lingüístico-
discursivas 
Léxico: identificación 
personal, vivienda, hogar y 
entorno, actividades de la 
vida diaria: familia y 
amigos, trabajo y 
ocupaciones, tiempo libre, 
ocio y deportes, viajes y 
vacaciones, salud y 
cuidados físicos, educación 
y estudio, compras y 
actividades comerciales, 
alimentación y 
restauración, transporte, 
lengua y comunicación, 
tiempo atmosférico, clima 
y medio ambiente, 
tecnologías de la 
información y 
comunicación. 

simples y directos en 
situaciones habituales y 
cotidianas, aunque en 
situaciones menos 
habituales y sobre temas 
menos conocidos haya que 
adaptar el mensaje. CCL, 
CEC. 
- Conocer y aplicar, de 
manera que el texto 
resulte comprensible en su 
mayor parte, los signos de 
puntuación elementales 
por ejemplo el punto, la 
coma, entre otros y las 
reglas ortográficas básicas, 
por ejemplo 
el uso de mayúsculas y 
minúsculas, o uso del 
apóstrofo entre otros, así 
como las convenciones 
ortográficas más 
habituales en la redacción 
de textos en soporte 
electrónico (por ejemplo 
SMS). CCL, CAA, SIEP. 
- Identificar algunos 
elementos culturales o 
geográficos propios de 
países y culturas donde se 
habla la lengua extranjera 
y mostrar interés por 
conocerlos. CAA, CSC, CEC. 
- Valorar la lengua 
extranjera como 
instrumento para 
comunicarse y dar a 
conocer la cultura 
andaluza. SIEP, CEC. 
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Patrones fonológicos: 
patrones sonoros, 
acentuales, rítmicos y de 
entonación. 
 

 

Contenidos lingüístico-discursivos  

Expresión de: 

- Afirmación (affirmative sentences, tags). 

- Exclamación (exclamatory sentences and phrases, e. g. Fine!, Great! Merry Christmas!). 

(What + (adj.) noun (e.g. What a cheap ticket!); How + adj., (e.g. How surprising!). 

- Negación (negative sentences with not, never, no, nobody, nothing e. g. Nobody is here, 

no problem; negative tags). 

- Interrogación (Wh- questions; Aux. Questions, e.g. How are you?, Is it ok? ), question tags 

(e.g. He was your friend, wasn’t he). 

Expresión de relaciones lógicas: conjunción (and, too, also), disyunción (or), oposición 

(but), causa (because (of), due to), finalidad (to- infinitive; for), comparación (shorter than; 

more frightening/interesting (than); 

good-better, bad-worse; (not) as ... as ; the fastest), resultado (so…), explicación (for 

example, that is…), condición (if, unless), estilo indirecto (reported information, offers, 

suggestions and commands), expresión de relaciones temporales: as soon as, while. 

Expresión del tiempo: presente (verbs to be, have got, the present simple; present 

continuous), pasado (was/were, past simple, past continuous), futuro (be going to; present 

continuous with future meaning). 

Expresión del aspecto: puntual (simple tenses), durativo (present simple, past 

simple/perfect/future continuous), habitual (simple tenses + adverbials., e. g. usually, once 

a day), incoativo (start -ing), terminativo (stop -ing). 

Expresión de la modalidad: factualidad (declarative sentences), capacidad/posibilidad (can, 

be able to), posibilidad/ probabilidad (may, might, perhaps), obligación (must, need to, 

have (got) to, imperative), necesidad 

(must, need, have (got) to), prohibición (mustn’t), permiso (can, could, may, shall, allow), 

consejo (should), intención (be going to). 

Expresión de la existencia (e. g. There is/There are, There was/There were, there will 

be/there has been). 
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La entidad (Countable/Uncountable nouns, collective, compound nouns, 

personal/object/Interrogative pronouns, indefinite, reflexive/ emphatic, relative), 

determiners, la cualidad (e. g. good at drawing, friendly, boring/ rather tired), la posesión: 

Saxon genitive, have got. 

Expresión de la cantidad: Singular/plural, cardinal and ordinal numerals, quantity (all (the), 

most, both, none), possessive adjectives, a/an/the/some/any/many/a lot, most, both, a 

little, how much/ how many, el grado: adverbs of degree, (e.g. very, really). 

Expresión del espacio: prepositions and adverbs of place (e.g. behind, above, over there...), 

position (e.g. in,on,at, downstairs…), distance (e.g. far, near, close...), motion (e.g. to, 

across, into, onto…), direction (e.g. to, up, down...), origin (e.g. From...), arrangement (on 

the left, on the right...). 

Expresión del tiempo: puntual (e. g. five to (eight) ), divisiones (e. g. century; season), e 

indicaciones de tiempo (ago; early; late), duración (from…to, during, until, since…), 

anterioridad (already, (not) yet…), posterioridad (afterwards, later…), secuencia (first, next, 

then, finally...), frecuencia (e. g. often, once a month...), simultaneidad 

(e.g. when /while). 

Expresión del modo: Adv. and phrases of manner (e. g. quickly, well, on foot by bus…). 

Adaptación PMAR 

Vocabulario: 

Adjetivos descriptivos 

Profesiones 

Lugares 

Entertainment 

Noun suffixes 

Prepositions of place 

Natural disasters 

Synonyms 

Animals 

Fashion/accessories 

Appearance 
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Cognates 

Technology 

Geographic Terms 

Antonyms 

Música 

Compound nouns 

Theatre 

False friends. 

Gramática 

To be, afirmativa, negativa e interrogativa 

Have got, afirmativa, negativa e interrogativa 

Present Simple: afirmativa, negativa e interrogativa 

Preposiciones de lugar 

Modals 

Present Continuous 

Wh- questions 

El pasado de To be 

Past Simple 

There was / there were 

El futuro con “be going to” 

Comparativo y superlative de los adjetivos. 

Like +Gerundio 

Past Continuous 

Present Perfect Simple 

Present Continuous with future meaning 

Quantifiers 
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Future: will 

First Conditional 

Haveto 

Present Simple Passive 

Past Simple Passive 

Adverbs. 

Expresión escrita (writing) 

Capital letters 

Writing about activities, Descriptions 

Word Order 

Connectors 

Write a biography 

Writing a first draft 

Punctuation 

Writing about a bad day 

Writing about an unusual animal 

Writing a postcard 

Editing, proofing spelling 

Writing an e-mail 

Writing a final draft 

Writing the end of a story 

Writing about your favourite band. 

Expresión oral (speaking):  

 Producir vocabulario básico relacionado con adjetivos descriptivos, profesiones, 
lugares, entretenimiento,  noun suffixes, prepositions of place, natural disasters, 
animals, fashion,  appearance, technology, geographical terms, music etc. 

Comprensión escrita (reading): 
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Practicar la comprensión escrita de varios textos e historietas a través de la siguiente  

METODOLOGÍA 

 Rodear la opción correcta de unas afirmaciones dadas. 
 Buscar palabras en una sopa de letras con y sin apoyo visual. 
 Completar frases a partir de una lista de palabras dadas. 
 Rodear la palabra que no esté relacionada con las demás. 
 Buscar en un texto palabras de diferentes grupos léxicos. 
 Numerar una serie de frases en el orden correcto según el texto. 
 Descifrar un mensaje a partir de un código. 
 Decidir si unas afirmaciones son verdaderas o falsas. 
 Relacionar los títulos con los grupos de palabras. 
 Poner un tick (√) en la columna correcta para discriminar lo que hacen dos personajes. 
 Escribir palabras en la tabla correspondiente según su grupo léxico. 
 Buscar ocho lugares en una sopa de letras y luego escribirlos debajo del dibujo 

correspondiente. 
 Descifrar la palabra y relacionarla con el dibujo correspondiente. 
 Rodear la opción correcta según la información del texto. 
 Relacionar la información de dos columnas para formar oraciones completas. 
 Completar frases según los dibujos y luego numerarlas en el orden correcto. 
 Buscar cinco pruebas en el texto que demuestren una afirmación. 
 Discriminar palabras según tres grupos léxicos diferentes. 
 Buscar datos en un texto y escribir frases con la información aportada. 
 Añadir una palabra del texto a cada lista de palabras. 
 Ordenar las letras para formar palabras que aparecen en el texto y luego buscarlas en 

una sopa de letras. 
 

Vocabulario: 

 Practicar el vocabulario relacionado  anteriormente, 
A)  Identificando visualmente  el número de palabras que se repiten, mirando los 

dibujos y rodeando la opción correcta y realizando una sopa de letras con apoyo visual. 

B) Relacionando palabras con sus dibujos, rodeando palabras que hay a lo largo de 

una serpiente, completando frases de acuerdo con unas ilustraciones y rodeando los 

objetos que se pueden llevar en una mochila. 

C) practicando los adjetivos descriptivos rodeando las palabras que lo sean y el 

adjetivo correcto, buscando y escribiendo el opuesto en una sopa de letras y 

relacionando las personas del dibujo con la descripción correspondiente. 

D) practicando formas de entretenimiento, rodeando la palabra correcta, 

escribiéndola debajo de cada dibujo, completando un rompecabezas para descubrir la 

palabra escondida y escribiendo una lista de palabras en la columna correcta. 
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E) Buscando nueve animales en una sopa de letras para luego unirlos con su dibujo 

correspondiente, completando frases con apoyo visual y relacionando frases con 

dibujos. 

       F) Completando un rompecabezas para descubrir la palabra escondida, rodeando la 

palabra que falta en un dibujo, identificando prendas de ropa o accesorios y rodeando 

la palabra que no está relacionada con las demás. 

G) Relacionando  las prendas de vestir discriminándolas a partir de unas 
ilustraciones, descifrando palabras a través de las letras que las componen para 
luego rodear las que aparecen escritas en una maleta y decir las veces que se 
repiten, rodeando palabras relacionadas con la ropa y completando oraciones 
siguiendo unas ilustraciones. 
 

H)  relacionando el vocabulario  con los lugares de una ciudad o de un pueblo 

uniendo las palabras con los dibujos, eligiendo la opción correcta o completando un 

texto siguiendo unas ilustraciones y rodeando las palabras que no sean lugares. 

I) Completando un texto con ayuda de unos dibujos, decidiendo si unas frases son 
verdaderas o falsas a partir de unas ilustraciones, eligiendo la opción correcta de 
acuerdo a unas ilustraciones y rodeando las palabras adecuadas. 
 

J) Escribiendo nombres de animales salvajes escribiendo los nombres según su 
número, rodeando ‘sí’ o ‘no’ en cada frase de la tabla para descubrir la palabra 
escondida, rodeando la palabra que no esté relacionada con las demás y 
escribiendo las palabras en la columna correcta. 

 
K) completando un crucigrama a partir de unas ilustraciones, relacionando cada 

frase con la ilustración correspondiente y discriminando palabras en una tabla 
para llegar hasta un punto determinado. 

 
L) Buscando  las profesiones  en una sopa de letras para luego relacionarlas con 

ilustraciones, completando las palabras con las letras que faltan para descubrir 
la palabra escondida, identificando si unas frases son verdaderas o falsas a partir 
de unas ilustraciones y rodeando las palabras que no sean profesiones. 

 

Gramática: 

 Completando frases, escribiendo palabras en el recuadro adecuado, uniendo palabras 
de tres columnas para formar oraciones, relacionando la forma verbal con su forma 
contraída y elaborando frases a partir de dibujos, contestando  preguntas con 
respuestas breves, relacionando frases con sus dibujos correspondientes  practicamos 
los contenidos gramaticales antes mencionados. 

 

Aspectos socioculturales 
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 Conocer y mostrar interés por los elementos culturales más significativos de los textos 
e historietas trabajados durante el primer trimestre. 

 

6. EVALUACIÓN. 

6.1. Sobre los criterios  de Evaluación 

La evaluación del alumnado que curse programas de mejora del aprendizaje y del 

rendimiento tendrá como referente fundamental las competencias clave y los objetivos de 

la Educación Secundaria Obligatoria, así como los criterios de evaluación y los estándares 

de aprendizaje evaluables. 

Así pues, la evaluación será continua, formativa, integradora y diferenciada, y tendrá en 

cuenta la evolución del proceso global de desarrollo del alumno.  

Los criterios de evaluación serán referente fundamental para valorar tanto el grado de 

adquisición de las competencias clave como el de consecución de los objetivos. 

Asimismo, junto con estos criterios, se valorará la actitud receptiva y la valoración positiva 

de las actividades encomendadas: 

 Interés y curiosidad por aprender y progresar en la lengua inglesa y por las personas 
que hablan dicha lengua. 

 Colaboración con los compañeros y compañeras para llevar a cabo el aprendizaje de 
manera cooperativa. 

 Participación activa en clase. 

 Respeto al profesor y a los compañeros de la clase. 

 Mostrar interés por conocer los aspectos sociales, culturales y geográficos propios 
de los países de lengua inglesa. 

 Elaboración del Cuaderno escolar, en el que se recogen las actividades y trabajos de 
desarrollo de las Unidades didácticas, que pueden ser realizados tanto en clase 
como en casa. 

 Resolución de las cuestiones que se plantean en las diversas actividades, ya sea de 
manera oral o escrita. 

 Presentación de las producciones escritas con precisión, claridad, corrección, orden 
y limpieza. 

 Respeto y valoración del uso de otras lenguas. 

 Reconocimiento de la diversidad lingüística como elemento enriquecedor. 

 Valoración de la lengua inglesa como instrumento de comunicación con otras 
personas y como herramienta de aprendizaje. 

 Interés por el trabajo y aplicación al mismo, valorando el aprecio del alumno por la 
correcta y precisa realización de los ejercicios y actividades, así como el gusto por la 
presentación de los trabajos de manera clara, ordenada, limpia y con ortografía 
correcta. 

 Cuidado de los libros7 de texto, los materiales de clase y del Cuaderno escolar. 
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 Interés por la mejora de la competencia comunicativa, tanto expresiva como 
comprensiva, oral y escrita. 

 
6.2 Instrumentos de evaluación 

El profesorado llevará a cabo la evaluación, preferentemente, a través de la observación 

continuada de la evolución del proceso de aprendizaje de cada alumno o alumna y de su 

maduración personal en relación con los objetivos de la Educación Secundaria Obligatoria y 

las competencias clave. A tal efecto, utilizará diferentes procedimientos, técnicas o 

instrumentos como pruebas, escalas de observación, rúbricas o portfolios, entre otros, 

ajustados a los criterios de evaluación y a las características específicas del alumnado. 

7. ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS 

Un enfoque metodológico basado en las competencias clave y en los resultados de 

aprendizaje para el aprendizaje de lenguas extranjeras conlleva importantes 

modificaciones tanto en la concepción del proceso de enseñanza-aprendizaje como en la 

organización y en la cultura escolar. Requiere la estrecha colaboración entre los docentes 

en el desarrollo curricular y en la transmisión de información sobre el aprendizaje de los 

alumnos y alumnas, así como cambios en las prácticas de trabajo y en los métodos de 

enseñanza. 

Es necesario introducir metodologías activas de aprendizaje (aprendizaje basado en tareas 

y proyectos, en problemas, en retos, grupos de debate, grupos de aprendizaje cooperativo, 

creación de coros musicales, grupos de teatro, etc.), frente a las opciones metodológicas 

tradicionales. Con la intención de utilizar la lengua extranjera para comunicarse tanto 

oralmente como por escrito, se crearán comunidades dentro de la clase lo cual fomentará 

la creatividad y la resolución de problemas. 

Es necesario tener en cuenta, aparte de la naturaleza eminentemente práctica del estudio 

de las lenguas extranjeras, las condiciones socioculturales, la disponibilidad de recursos y 

las características e inteligencias múltiples de todos los alumnos y alumnas, en virtud de la 

autonomía pedagógica y organizativa de los centros docentes. 

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

facilitador del desarrollo competencial en el alumnado. Además, deben enfocarse a la 

realización de tareas o situaciones problema, planteadas con un objetivo concreto, que el 

alumnado debe resolverlas haciendo un uso adecuadode los distintos tipos de 

conocimientos, destrezas, actitudes y valores. Con tal fin, se deben tener en cuenta la 

atención a la diversidad y el respeto por los distintos ritmos y estilos de aprendizaje 

mediante prácticas de trabajo individual y cooperativo, para lo cual es interesante recurrir 

a agrupamientos flexibles. 

Cualquiera de las metodologías seleccionadas por los docentes para contribuir al el 
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desarrollo competencial de los alumnos y alumnas debe ajustarse al nivel competencial 

inicial de estos. Se debe partir de aprendizajes más simples para avanzar gradualmente 

hacia otros más complejos. En el caso de las lenguas extranjeras esta progresión es fácil de 

ver y seguir, pero es fundamental que el alumno o alumna esté en contacto con dicha 

lengua, especialmente en su vertiente oral desde etapas tempranas de la escolarización. La 

lengua de comunicación en el aula debe ser principalmente la lengua extranjera objeto de 

estudio. 

Uno de los elementos clave de la enseñanza por competencias es despertar y mantener la 

motivación hacia el aprendizaje en el alumnado, lo que implica un nuevo planteamiento del 

papel del alumno, activo y autónomo, consciente de ser el responsable de su aprendizaje. 

Para ello, también será bueno que la clase sedesarrolle en un ambiente agradable y 

colaborador, libre de conflictos, apostando siempre en primer lugar, por una convivencia 

positiva, en la que se trate de fomentar la autoestima adecuada de todos los alumnos y 

alumnas, así como un reconocimiento por su parte de la necesidad de esforzarse para 

desarrollar todo su potencial. Puede contribuir a todo esto la utilización de técnicas de 

manejo del estrés, para favorecer las habilidades sociales, microtutorías y técnicas para 

lograr un ambiente pacífico y relajado en clase que predisponga a la participación activa y 

el aprendizaje. 

Se requieren metodologías activas y contextualizadas; aquellas que faciliten la 

participación e implicación del alumnado y la adquisición de conocimientos en situaciones 

reales. La utilización de las TIC será fundamental: 

Internet, blogs, plataformas, redes sociales, intercambios virtuales con otros centros, foros, 

u otros que se vayan desarrollando, adaptándose a los avances en nuevas tecnologías y 

utilizando todos los recursos que la Comunidad Autónoma de Andalucía pone a disposición 

de los centros docentes: pizarras digitales, proyectores, ordenadores, medios 

audiovisuales, etc. 

No debemos olvidar la necesidad de pensar en formas distintas y variadas de organizar el 

aula, incluidas las aulas abiertas, de ser innovadores y de probar diferentes formas de 

organizar el espacio, incluso trasladando el grupo clase a otros contextos, siempre 

facilitando la interacción oral en la lengua extranjera. Las actividades complementarias y 

extraescolares, que ayudarán también a dicha interacción, son la prueba irrefutable del 

enriquecimiento de promover el trabajo colaborativo con docentes de otras materias 

mediante proyectos interdisciplinares, en la lengua extranjera objeto de estudio. 

El profesorado ha de ser capaz de generar en el alumnado la curiosidad y la necesidad de 

adquirir los conocimientos, las destrezas, las actitudes y los valores que desarrollan sus 

competencias; de procurar todo tipo de ayudas para que los estudiantes comprendan lo 

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

distintos contextos dentro y fuera del aula ; en definitiva , de favorecer los 
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intercambioslingüísticos e n lenguas extranjeras, prueba evidente de su progreso 

académico, personal y social. 

Recomendaciones de metodología didáctica específica. 

Las recomendaciones de metodología didáctica específica para los programas de mejora 

del aprendizaje y del rendimiento son las siguientes: 

a) Se propiciará que el alumnado alcance las destrezas básicas mediante la selección de 

aquellos aprendizajes que resulten imprescindibles para el desarrollo posterior de otros 

conocimientos y que contribuyan al desarrollo de las competencias clave, destacando por 

su sentido práctico y funcional. 

b) Se favorecerá el desarrollo del auto concepto, y de la autoestima del alumnado como 

elementos necesarios para el adecuado desarrollo personal, fomentando la confianza y la 

seguridad en sí mismo con objeto de aumentar su grado de autonomía y su capacidad para 

aprender a aprender. Asimismo, se fomentará la comunicación, el trabajo cooperativo del 

alumnado y el desarrollo de actividades prácticas, creando un ambientede aceptación y 

colaboración en el que pueda desarrollarse el trabajo de manera ajustada a sus intereses y 

motivaciones. 

c) Se establecerán relaciones didácticas entre los distintos ámbitos y se coordinará el 

tratamiento de contenidos comunes, dotando de mayor globalidad, sentido y 

significatividad a los aprendizajes, y contribuyendo con ello a mejorar el aprovechamiento 

por parte de los alumnos y alumnas. 

d) Mediante la acción tutorial se potenciará la comunicación con las familias del alumnado 

con objeto de mantener el vínculo entre las enseñanzas y el progreso personal de cada 

alumno y alumna, contribuyendo así a mejorar su evolución en los distintos ámbitos. 

8.  CRITERIOS DE CALIFICACIÓN. 
 
 

 COMPETENCIA 
COMUNICACIÓN 
LINGÜÍSTICA 

70,00%  Reading  
(20%) 

o Reading comprenhension 
10% 

o Readers 10% 

 Speaking & Talking 
10% (5%+ 5%)                  

 

 Writing (10%)  

 Listening (10%)  

 Use of English 
(Grammar & 

Vocabulary) (20%) 

 

  

 COMPETENCIA 30,00%  Projects (10%) 
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MATEMÁTICA Y 
COMPETENCIAS BÁSICAS 
EN CIENCIAS Y 
TECNOLOGÍA  

 Student´s work (hw & cw) 
20% 

 COMPETENCIA DIGITAL 

 APRENDER A APRENDER 

 COMPETENCIAS 
SOCIALES Y CÍVICAS 

 SENTIDO DE INICIATIVA Y 
ESPÍRITU 
EMPRENDEDOR 

 CONCIENCIA Y 
EXPRESIONES 
CULTURALES 

 
 
PONDERACIÓN EVALUACIONES: 
 
Primera evaluación: 10% 
Segunda evaluación: 20% 
Tercera evaluación: 70% 
 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

I.E.S. EL PALMERAL 

 

2016/17 

PROGRAMA BILINGÜE 
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A) ASPECTOS RELEVANTES DEL PROGRAMA 

Marco 

 Plan de Fomento del Plurilingüismo  
 Orientaciones para la elaboración del Currículo Integrado de las lenguas en los 

Centros Bilingües. 
 Orientaciones metodológicas al profesorado de idiomas de Educación Secundaria 
 Orientaciones metodológicas al profesorado de Áreas no Lingüísticas de educación 

Secundaria 
 Marco Común Europeo de referencia para las lenguas: Aprendizaje, Enseñanza, 

Evaluación. 
 El Portfolio Europeo de las lenguas 
 Currículo Integrado de las Lenguas. Propuesta de Secuencias Didácticas. 
 Guía Informativa para Centros de Enseñanza Bilingüe.  

 

Normativa 

 ACUERDO de 22 de marzo de 2005, del Consejo de Gobierno, por el que se aprueba 
el Plan de Fomento del Plurilingüismo en Andalucía (BOJA núm. 65, de 05.05.2005) 

 
 ORDEN de 28 de junio de 2011, por la que se regula la enseñanza bilingüe en los 

centros docentes de la Comunidad Autónoma de Andalucía. (BOJA núm. 135, de 
12.07.2011 

 
 ORDEN de 3 de septiembre de 2010, por la que se establece el horario de 

dedicación del profesorado responsable de la coordinación de los planes y 
programas estratégicos que desarrolla la Consejería competente en materia de 
educación (BOJA núm. 182, de 16.09.2010) 

 
 INSTRUCCIONES de 6 de Junio de 2016, de la dirección General de Innovación , 

sobre auxiliares de conversación para el curso escolar 2016-2017 
 

 INSTRUCCIONES de 22  de Julio de 2016 conjuntas de la Dirección General de 
Innovación y de la Dirección General de Formación Profesional Inicial y Educación 
Permanente sobre la organización y funcionamiento de la enseñanza bilingüe para 
el curso 2016-2017. 
 

 ORDEN de 1 de agosto de 2016, por la que se modifica la Orden de 28 de junio de 
2011, por la que se regula la enseñanza bilingüe en los centros docentes de la 
Comunidad Autónoma de Andalucía. 
 

 
1.-  Departamentos implicados en el programa.  
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El programa de la sección bilingüe se organiza en las mismas áreas o materias establecidas 
con carácter general para la Educación Secundaria Obligatoria y el Bachillerato. La lengua 
extranjera L2  objeto del programa de enseñanza bilingüe es el inglés.  El francés es la L3 de 
la sección del centro. Los alumnos de 1, 2º y 3º de la ESO la cursan de forma obligatoria en 
dichos niveles.  

Los Departamentos implicados en el programa son los siguientes:   Matemáticas, Biología,  
Historia y Geografía, Educación Física, Tecnología, Filosofía, Lengua y Literatura, Francés  e 
Inglés. 

2.-  ANL Impartidas en L2 

El programa de la sección bilingüe se organiza en las mismas áreas o materias establecidas 
con carácter general para la Educación Secundaria Obligatoria y el Bachillerato. Las áreas 
no lingüísticas que se imparten en inglés dentro de la sección bilingüe para el curso 
2016/17 son las siguientes: 

 1ºESO: Ciencias Naturales, Matemáticas y Educación Física. 
 2ºESO: Historia y Geografía y Tecnología.  
 3ºESO: Biología, Matemáticas y Tecnología. 
 4ºESO: Geografía e Historia y Educación Física. 
 1ºBCH: Filosofía y Educación Física. 
 2ºBCH: Los alumnos ya han cursado las materias bilingües en 1º de Bachillerato. 

La inclusión o exclusión de áreas no lingüísticas en los diferentes niveles en el programa 
está determinada por la disponibilidad de recursos personales propios del centro. 

3.-  Desarrollo del Programa 

Sellevan a cabo varias líneas de actuación: 

1.- Profesorado:  

 Acciones encaminadas al perfeccionamiento de la lengua inglesa por parte de los 
profesores de ANL  implicados en el proyecto. Esto se realiza de de tres formas:  

 Cursos de Adaptación Lingüística on-line y presencial de la EOI , That’s 
English y preparación a exámenes de Cambridge  y Trinity. 

 Preparación de materiales con las auxiliares de conversación. 

 Programas  de inmersión lingüística para los profesores de áreas no 
lingüísticas. 

 Análisis, estudio y debate de documentos y normativa relacionados con el 
programa  (Proyecto de bilingüismo del centro, Plan de Fomento del Plurilingüismo, 
Orientaciones para la elaboración del currículo Integrado, Currículo Integrado de las 
Lenguas, Marco de Referencia Europeo para el aprendizaje, la enseñanza y la 
evaluación de las lenguas.....) 
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 Elaboración y adaptación de materiales en coordinación con los auxiliares y 
búsqueda de recursos en la Web 

 Coordinación con los compañeros de Departamento 

 Coordinación con los compañeros de AL Y ANL  en las reuniones bilingües y en las 
de los distintos equipos educativos. 

 Facilitar y apoyar el trabajo de los auxiliares de conversación. 

 Organizar y animar a los alumnos de la sección a participar en actividades 
extraescolares relacionadas con el currículo tales como visitas, inmersión lingüística, 
certámenes, concursos, etc. 

 Plantear y dirigir los diferentes proyectos propuestos a los alumnos. 

 Organizar y animar a los alumnos de la sección a participar en las actividades y 
proyectos propuestos en el centro: Eco-Club, Medio ambiente, reciclaje, Día 
Internacional de las lenguas, Día Internacional del teatro, Día Internacional de la 
Poesía... 

 Colaborar y animar a los alumnos a participar en las distintas actividades 
propuestas para los proyectos Erasmus+ del centro. 

 Participación en Grupos de Trabajo para la Elaboración de materiales y actividades 
TIC (wikis) y del Currículo. 

 Asistencia a Jornadas y cursos relacionados con el programa 

2.- La Coordinadora 
 

 Coordinación entre el equipo directivo, los jefes de los distintos departamentos, los 
profesores de AL y ANL, los auxiliares lingüísticos y los padres y madres de los 
alumnos. 

 Contacto con Administración ( Responsable Provincial  y Asesores CEP) 

 Generar las Certificaciones de los profesores participantes en el Proyecto. 

 Grabar los datos del proyecto y de los participantes en Seneca. 

 Organización, elaboración y convocatoria a las pruebas para cubrir las plazas 
vacantes en los diversos niveles de la sección bilingüe. 

 Organización de horarios y funciones de los auxiliares de conversación. 

 Acoger, apoyar  y ayudar a los auxiliares de conversación coordinando su labor 
dentro del  centro. 

 Potenciar  y animar a un mayor uso de las TIC.  

 Asistir a los profesores en el uso de las wikis. 
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 Organizar y administrar las wikis de la sección.  

 Organizar y administrar los documentos compartidos por los profesores de la 
sección (Google Drive) 

 Elaboración y adaptación de materiales de las ANL  en coordinación con los 
profesores que las van a impartir y preparación de actividades para las sesiones de 
conversación con los alumnos de los distintos niveles. 

 Organizar y proponer a los distintos departamentos su participación en actividades 
y  proyectos a nivel de centro: Medio ambiente, reciclaje, Día Internacional de las 
lenguas, Día Internacional del teatro, Día Internacional de la Poesía.....  

 Búsqueda de recursos y elaboración de actividades TIC 

 Asistencia a las Jornadas y cursos relacionados con el programa, promoviendo la 
participación del profesorado implicado.  

 Coordinación con los centros de la localidad. 

 Programación y organización de visitas y actividades con los centros de la localidad. 

 Participación en las Jornadas de acogida de los alumnos de los centros de primaria 
de la localidad e información a los padres y alumnos sobre la sección bilingüe del 
centro. 

 Informar a los profesores de la sección y del centro de todo lo relativo a nueva 
normativa, convocatorias de becas,  ayudas, proyectos..... 

 Búsqueda y mantenimiento de contactos con otros centros con el mismo proyecto 
promoviendo el intercambio de experiencias ( Cuevas, Garrucha, Aguadulce, Berja, 
Huercal-Overa, Córdoba, Jaén, Granada y Huelva) 

 Promover el uso de las Redes Sociales como forma de organización del trabajo y 
como medio de realizar un trabajo cooperativo (g-mail, Google-Drive, Plataforma 
Moodle, wiki,) 

 Coordinación, organización y elaboración de proyectos de solicitud de Estancias de  
Inmersión Lingüística en el extranjero  y de  Ayudante Comenius. 

 Coordinación y organización de experiencias de inmersión en el Reino Unido. 

 Coordinación con un centro en el Reino Unido,  Ormiston Bolingbroke Academy, 
located in Runcorn, Cheshire in the North West of England,  con el que los alumnos 
intercambian e-mails y tenemos previsto compartir experiencias y poder hacer un 
intercambio de actividades y alumnos.  

 Organización y coordinación del Certamen de Centros Bilingües de Almería 

 Participación y colaboración con el proyecto Erasmus + del centro. 
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3.- Dinámica y Organización del currículo: 
 

Los contenidos de cada una de las ANL y AL y en cada uno de los niveles  están 
organizados alrededor de nueve ejes temáticos,  tres por trimestre, compartidos a 
través de Google Drive.  La determinación de estos ejes temáticos se hace de forma 
colaborativa y en equipo siguiendo los siguientes pasos: 

 Se determinan los contenidos que van a ser impartidos en inglés en las ANL 
siguiendo el criterio de baja dificultad de los conceptos. 

 Se acuerdan los nueve ejes en función de los contenidos de las ANL 
(Ciencias Sociales y Naturales). 

 Elaboración y programación de las unidades por parte de las ANL y AL,  en 
función de estos nueve ejes temáticos. 

 Las AL se coordinan para la elaboración de las unidades, tomando como eje 
vertebrador a la L1. 

 Se realiza seguimiento y revisión continua de los contenidos y actividades a 
través de los documentos compartidos. 

 Se crean cinco wikis,  una por nivel, como  almacén de recursos para las 
distintas áreas . 

4.-    Objetivos 
 

 Desarrollar el plurilingüismo e interculturalidad 

 Desarrollar estrategias de aprendizaje de los alumnos para hacerlos más autónomos 
e independientes. 

 Utilizar la transferencia positiva entre las lenguas 

 Potenciar la competencia en comunicación lingüística de los alumnos  a través de: 

 La realización de actividades comunicativas de producción y 
recepción de textos orales y escritos 

 Interacción comunicativa 

 Reflexión a partir de la comunicación 

 Mejorar el rendimiento escolar por revisión de contenidos atendiendo a los 
elementos lingüísticos  presentes en las ANL  

 Aumentar la motivación y actitud positiva hacia el aprendizaje, las lenguas y sus 
hablantes 

 Desarrollar la competencia plurilingüe a través de la interacción comunicativa en 
más de una lengua.  
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 Formar a los estudiantes para que sean capaces de entender, hablar, leer, 
interactuar y escribir con diferentes niveles competenciales en más de una lengua. 

 Mejorar la capacidad de aprendizaje y la flexibilidad intelectual 

 Fomentar la lectura de textos en todas las áreas 

 Fomentar el uso y conocimiento de las nuevas tecnologías 

 
5.-  Metodología 
 

 Enfoque comunicativo  AICLE 

 Enseñanza flexible y facilitadora: Se simplifica el lenguaje, no el contenido y se 
ofrece herramientas para facilitar el aprendizaje de contenidos en lengua extranjera 

 Trabajo colaborativo y cooperativo de profesores implicados en el proyecto 

 Realización de actividades comunicativas de producción y recepción de textos 
orales y escritos. 

 Planteamiento de tareas que requieran interacción para ser resueltas 

 Planteamiento de trabajo flexible por tareas o proyectos. 

 Potenciación de estrategias de aprendizaje cooperativo:  Trabajo por parejas y en 
grupo 

 Uso de múltiples recursos y materiales, especialmente las TIC, promoviendo la 
interactividad y la autonomía del alumno: Desarrollo de trabajos por 
descubrimiento e investigación. 

 
6.  Actividades 
 

 Actividades que fomentan la interacción oral entre compañeros y/o profesor:  
Debates, exposición de argumentos, opiniones............. 

 Lectura comprensiva de textos auténticos o adaptados y producción escrita: 
Preguntas V/F, responder a preguntas, elegir la respuesta correcta, ordenar, 
resumir, secuenciar, completar huecos.... 

 Preparar presentaciones orales buscando información en distintos recursos:  Libros, 
Internet (búsqueda guiada) , wikis,....... 

 Comprensión oral:  

o Tomar notas de datos concretos, fechas......,  

o completar tablas, líneas del tiempo, diagramas, mapas conceptuales 
etc........ 
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o Identificar y  reorganizar información o imágines, corregir errores.... 

 Actividades TIC: Presentaciones, actividades interactivas, webquests, treasure hunt,  
material audiovisual, wikis, blogs, Internet,  diccionarios on-line........ 

 Actividades complementarias y extraescolares: Feria del Libro,  Encuentros con 
creadores literarios, maratones de lectura, Día Internacional de las lenguas, Día 
Internacional del teatro, Día Internacional de la Poesía... 

 Actividades concretas por áreas: Actividades comunicativas y de resolución de 
problemas, pruebas de velocidad lectora, tareas de reflexión lingüística, actividades 
de escritura creativa, comentarios de texto, reseñas, presentaciones orales, 
murales.......... 

 Proyectos interdisciplinares a nivel de centro: Medio ambiente, reciclaje, Día 
Internacional de las lenguas, Día Internacional del teatro, Día Internacional de la 
Poesía..... 

 
7.-  Evaluación 

 Para la evaluación de las ANL se tendrán en cuenta que los contenidos del ANL 
primarán sobre las producciones lingüísticas en la L2. 

 La competencia comunicativa en la L2 es un valor añadido que ha de ser 
recompensado y la falta de fluidez en dicha lengua no se penalizará. En las ANL el 
uso correcto del inglés se valorará con un máximo de 1 punto sobre la nota global 
obtenida en el proceso de evaluación. El Departamento de Matemáticas aplicará 
este criterio si el alumno supera la calificación de 5. 

 Se prestará especial atención al desarrollo de las competencias comunicativas del 
alumnado y a su avance en la producción de estrategias compensatorias de 
comunicación. 

 
 
 
 
Propuesta  de actuaciones en el centro para la mejora de la competencia lingüística    
 

 Coordinación de todas las áreas para concretar objetivos lingüísticos globales. 

 Necesidad de tomar acuerdos  en materia lingüística: 

o Evaluación del  rendimiento y actuación de de los alumnos para interpretar 
y mejorar los niveles de los alumnos en comprensión  y producción oral y 
escrita. 

o Metodología: Comunicativa basada en textos y géneros discursivos. 

o Modelos de trabajo ( resumir, subrayar, esquematizar.....) 
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o Herramientas básicas para resumir, analizar, argumentar y expresar 
opinión. 

o Mejora de habilidades básicas a través de la adopción de metodología 
común a todas las áreas para la explotación de textos:  Ejercicios de 
comprensión, reflexión sobre el contenido, valoración .... 

o Lectura y Biblioteca:  Número de lecturas mínimo por área y 
potenciación del uso de la Biblioteca del centro. 

o Actividades complementarias y extraescolares: Feria del Libro,  
Encuentros con creadores literarios, maratones de lectura, Día 
Internacional de las lenguas, Día Internacional del teatro, Día 
Internacional de la Poesía... 

o Actividades concretas por áreas : Actividades comunicativas y de 
resolución de problemas, pruebas de velocidad lectora, tareas de 
reflexión lingüística, actividades de escritura creativa, comentarios de 
texto, reseñas, presentaciones orales, murales.......... 

 Adopción de Objetivos comunes: 

o Desarrollar el plurilingüismo e interculturalidad 

o Desarrollar estrategias de aprendizaje de los alumnos para hacerlos más 
autónomos e independientes. 

o Utilizar la transferencia positiva entre las lenguas unificando 
terminología y metodología. 

o Fomentar la Lectura comprensiva. 

o Fomentar la lectura y su disfrute 

o Potenciar la competencia en comunicación lingüística de los alumnos  a 
través de: 

 La realización de actividades comunicativas de producción y 
recepción de textos orales y escritos 

 Interacción comunicativa 

 Reflexión a partir de la comunicación 

o Mejorar el rendimiento escolar por revisión de contenidos atendiendo a 
los elementos lingüísticos  presentes en las ANL  

o Aumentar la motivación y actitud positiva hacia el aprendizaje, las 
lenguas y sus hablantes 

o Desarrollar la competencia plurilingüe a través de la interacción 
comunicativa en más de una lengua.  

B) Organización y funcionamiento de la sección bilingüe 
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Plazas / líneas bilingües en el centro 

Durante el curso 2016/2017 el centro cuenta con cuatro líneas bilingües (inglés) en 1º, tres 
líneas en 2º, 3º y 4º de ESO y dos líneas en 1º y 2º de Bachillerato. 

Procedimiento de admisión de solicitudes e incorporación de los alumnos al Programa 
bilingüe 

Una vez resuelto el proceso de admisión de alumnos al centro de acuerdo con la normativa 
vigente, se ha de tener en cuenta: 

 Con carácter general, la incorporación de los alumnos al Programa bilingüe se 
realizará en el primer curso de la Educación Secundaria Obligatoria y deberá 
continuar de forma progresiva a lo largo de los diferentes cursos de cada etapa 
educativa. 

 En los niveles de Educación Secundaria en los que todas las líneas son bilingües, el 
alumnado de nueva incorporación al centro deberá cursar enseñanzas bilingües de 
forma obligatoria. 

 En los niveles en los que coexistan enseñanzas bilingües y  no bilingües, si el 
número de solicitudes para enseñanza bilingüe excediese al de las plazas 
disponibles, el centro, tras aprobación del Consejo Escolar, procederá a aplicar los 
siguientes criterios de selección: 

o Primero: Alumnos que hayan cursado estudios bilingües en los colegios de la 
localidad adscritos a nuestro centro. 

o Segundo: El resto de los alumnos de los centros de la localidad NO adscritos 
a nuestro centro. 

o Tercero: Sorteo 

 Los alumnos matriculados en el centro y los de nueva incorporación que deseen 
cursar enseñanzas bilingües en  2º, 3º, 4º de ESO y 1º de Bachillerato podrán 
adscribirse al mismo de forma voluntaria si la organización del centro lo permite y si 
existiesen plazas vacantes, previa prueba de nivel de conocimiento del idioma de la 
sección y solicitud por escrito de sus padres o tutores legales. 

 El alumnado que titule en 4º de ESO y desee continuar enseñanzas bilingües en 
Bachillerato, deberá adjuntar la solicitud de incorporación a dichas enseñanzas 
junto con su matrícula.  

 Antes de la apertura del período de matriculación, el centro ofertará el número de 
plazas bilingües disponibles para cada nivel educativo. 

Abandono del Programa bilingüe  

Los alumnos que participen en el programa deberán permanecer en la sección hasta la 
finalización de la etapa en la que se encuentren cursando estas enseñanzas. 

De forma excepcional, se estudiará la posibilidad del abandono de esta sección una vez 
finalizado cada curso escolar, previa solicitud de los padres e informe del seguimiento del 
programa del equipo educativo docente. 
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Titulación 

Los alumnos que cursan la modalidad bilingüe obtendrán al finalizar cada una de las etapas 
completadas (4º de ESO y 2º Bachillerato ) un certificado de haber cursado la modalidad 
bilingüe en las materias que corresponda. 

Composición de los grupos 

La composición de los grupos se hará atendiendo a los criterios establecidos en la 
normativa vigente y contemplando la capacidad y necesidades organizativas del centro.  

Estructura del Programa bilingüe  

El programa de la sección bilingüe se organiza en las mismas áreas o materias establecidas 
con carácter general para la Educación Secundaria Obligatoria y el Bachillerato. Las áreas 
no lingüísticas que se imparten en inglés dentro de la sección bilingüe para el curso 
2016/17 son las siguientes: 

 1ºESO: Ciencias Naturales, Matemáticas y Educación Física. 
 2ºESO: Historia y Geografía y Tecnología.  
 3ºESO: Biología, Matemáticas y Tecnología. 
 4ºESO: Historia y Geografía  y Educación Física. 
 1ºBCH: Filosofía y Educación Física. 
 2ºBCH: Los alumnos ya han cursado las materias bilingües en 1º de Bachillerato. 

La inclusión o exclusión de áreas no lingüísticas estará determinada por la disponibilidad de 
recursos personales propios del centro. 

La lengua extranjera objeto del programa de enseñanza bilingüe (L2) es el inglés.  

Francés es la L3 de la sección del centro. Los alumnos de 1º, 2º y 3º de la ESO la cursan de 
forma obligatoria en dichos niveles. 

Currículo Integrado 

Con el fin de facilitar el aprendizaje funcional de la lengua objeto del programa, los 
Departamentos Didácticos de lenguas y los demás Departamentos Didácticos participantes 
en el mismo revisarán las Programaciones Didácticas de las distintas etapas adecuando los 
objetivos, contenidos, metodología y criterios de evaluación a las características del 
programa. 

Los profesores que forman parte del programa se coordinarán para hacer la revisión inicial 
y el seguimiento del currículo. 

Evaluación 

 Para la evaluación de las ANL se tendrán en cuenta que los contenidos del ANL 
primarán sobre las producciones lingüísticas en la L2. 
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 La competencia comunicativa en la L2 es un valor añadido que ha de ser 
recompensado y la falta de fluidez en dicha lengua no se penalizará. En las ANL el 
uso correcto del inglés se valorará con un máximo de 1 punto sobre la nota global 
obtenida en el proceso de evaluación. El Departamento de Matemáticas aplicará 
este criterio si el alumno supera la calificación de 5. 

 Se prestará especial atención al desarrollo de las competencias comunicativas del 
alumnado y a su avance en la producción de estrategias compensatorias de 
comunicación. 

GRUPOS/MATERIAS NL  16-17 

 Biología/Geología Geografía/Historia Matemáticas Tecnología Filosofía E. F. 

1º ESO 4X3 12h 

 

 4X4 16h   4X2 8h 

2º ESO  

 

3X3 9h  3X3 9h   

3º ESO 3X2 6h  

 

 3X4 12h 3X3 9h   

4º ESO  

 

3X3 9h    3X2 6h 

1º BACH  

 

   3X1  3h 1X2 2h 

2º BACH  

 

     

TOTAL 18h 

 

18h 28 h 18h  3h 16h 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

I.E.S. EL PALMERAL 

 

2016/17 

EVALUACIÓN 
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  EVALUACIÓN, PROMOCIÓN Y TITULACIÓN 

De acuerdo a la normativa vigente (LOMCE), queda modificados los criterios de evaluación, 

promoción y titulación para adaptarlos a la citada normativa. 

 MARCO LEGISLATIVO 

 Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la mejora de la calidad educativa. 

 Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, por el que se establece el currículo básico 
de la Educación Secundaria Obligatoria y del Bachillerato. 

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

 Orden de 14 de julio de 2016, por la que se desarrolla el currículo correspondiente a la 
Educación Secundaria Obligatoria en la Comunidad Autónoma de Andalucía, se regulan 
determinados aspectos de la atención a la diversidad y se establece la ordenación de la 
evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado. 

 Decreto 110/2016, de 14 de junio, por el que se establece la ordenación y el currículo 
del Bachillerato en la Comunidad Autónoma de Andalucía. 

 Orden de 14 de julio de 2016, por la que se desarrolla el currículo correspondiente a 
Bachillerato en la Comunidad Autónoma de Andalucía, se regulan determinados 
aspectos de la atención a la diversidad y se establece la ordenación de la evaluación del 
proceso de aprendizaje del alumnado. 

 Real Decreto 310/2016, de 29 de julio, por el que se regulan las evaluaciones finales de 
Educación Secundaria Obligatoria y de Bachillerato. 
 

CARÁCTER DE LA EVALUACIÓN 

 La evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado en esta etapa educativa será 
continua, formativa, integradora y diferenciada segúnlas distintas materias del currículo 
y tendrá en cuenta los diferenteselementos que lo constituyen. 

 La evaluación será continua en cuanto que estará inmersa en el proceso de enseñanza y 
aprendizaje del alumnado con el fin de detectar las dificultades en el momento en que 
se producen, averiguar sus causas y, en consecuencia, adoptar las medidas necesarias 
que permitan al alumnado continuar su proceso de aprendizaje. 

 La evaluación tendrá un carácter formativo y orientador del proceso educativo y 
proporcionará una información constante que permita mejorar tanto los procesos, 
como los resultados de la intervención educativa. 

 La evaluación será integradora por tener en consideración la aportación de cada una de 
las materias a la consecución de los objetivos establecidos para la etapa y el desarrollo 
de las competencias clave, aunque el profesorado podrá realizar la evaluación de cada 
materia de manera diferenciada en función de los criterios de evaluación y los 
estándares de aprendizaje que se vinculan con los mismos. 

 Asimismo, en la evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado se considerarán 
las características propias de éste y el contexto sociocultural del centro. 
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 La evaluación del alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo se regirá 
por el principio de inclusión, para lo cual se tomarán las medidas de atención a la 
diversidad contempladas en nuestro proyecto educativo. 
 
PROCEDIMIENTOS, TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 
 

 El profesorado llevará a cabo la evaluación, preferentemente a través de la 
observación continuada de la evolución del proceso de aprendizaje de cada alumno 
o alumna y de su maduración personal, sin perjuicio de las pruebas que, en su caso, 
realice el alumnado. 

 

 El profesorado utilizará diferentes procedimientos, técnicas o instrumentos como 
pruebas escritas, orales o bajo soporte digital, escalas de observación, rúbricas o 
portafolios, proyectos, etc. 

 

 El alumnado tiene derecho a ser evaluado conforme a criterios de plena 
objetividad, así como a conocer los resultados de sus aprendizajes, para que la 
información que se obtenga a través de los procedimientos informales y formales 
de evaluación tenga valor formativo y lo comprometa en la mejora de su educación. 

 

 El alumnado podrá solicitar al profesorado responsable de las distintas materias 
aclaraciones acerca de las evaluaciones que se realicen para la mejora de su 
proceso de aprendizaje. Asimismo, los padres, madres o tutores legales ejercerán 
este derecho a través del profesor tutor o profesora tutora, y de cada profesor o 
profesora en horario específico de atención a las familias que cada miembro de los 
equipos docentes tendrá en su horario personal. 
 

 Este centro hará públicos los criterios de evaluación comunes y los propios de cada 
materia que se aplicarán para la evaluación de los aprendizajes, la promoción del 
alumnado y la obtención de la titulación mediante su exposición en la web del 
centro y mediante comunicación de los Tutores y Tutoras a las familias en la 1ª 
reunión tutorial de grupo de cada curso académico. 
 

DESARROLLO DE LA EVALUACIÓN 
 

Sesiones de evaluación: 
 

 Estarán coordinadas por la persona que ejerce la tutoría con la finalidad de 
intercambiar información con el equipo docente sobre el rendimiento académico 
del alumnado y adoptar decisiones de manera colegiada por consenso y asesorado 
por el Departamento de Orientación. 

 La evaluación del alumnado con necesidad específica de apoyo educativo con 
adaptaciones curriculares será competencia del equipo docente, asesorado por el 
Departamento de Orientación, y con la intervención de profesor o profesora de 
Pedagogía Terapéutica.  
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 Se establecerán las medidas más adecuadas tanto de acceso, como de adaptación 
de las condiciones de realización de las evaluaciones, para que las mismas, incluida 
la evaluación final de etapa, se adapten al alumnado con necesidad específica de 
apoyo educativo. Estas adaptaciones en ningún caso se tendrán en cuenta para 
minorar las calificaciones obtenidas. 

 A lo largo de cada uno de los cursos dentro del período lectivo ordinario, se 
realizarán para cada grupo tres sesiones de evaluación además de la   evaluación 
inicial. La última de estas sesiones de evaluación coincidirá con la sesión de 
evaluación final de cada curso. 

 De igual modo se realizará una sesión extraordinaria de evaluación para valorar los 
resultados del alumnado que se presente a la prueba extraordinaria de Septiembre 
y adoptar decisiones en cuanto a superación de materias y promoción. 

 
 

Evaluación inicial. 

 

 Con objeto de garantizar una adecuada transición del alumnado entre la etapa de 

educación primaria y la de educación secundaria obligatoria, así como de facilitar la 

continuidad de su proceso educativo, al final del  curso,  la jefa de estudios y la 

orientadora mantendrán reuniones con los centros de educación primaria  de la 

localidad. La finalidad de dichas reuniones permite obtener información acerca de 

las características del alumnado, para tomar las medidas organizativas  necesarias 

para atender a la diversidad. 

 Durante el primer mes de cada curso escolar todo el profesorado realizará una 

evaluación inicial del alumnado. En este mismo período cada tutor o tutora 

analizará los informes personales del curso anterior correspondientes a los alumnos 

y alumnas de su grupo. Al término de este período se convocará una sesión de 

evaluación con el fin de conocer y valorar la situación inicial del alumnado en 

cuanto al grado de desarrollo de las competencias clave y al dominio de los 

contenidos de las distintas materias. 

 El equipo docente  conocerá  las medidas pertinentes de refuerzo de materias 

instrumentales básicas, o de adaptación curricular para el alumnado con necesidad 

específica de apoyo educativo.  

 En las materias instrumentales (Lengua, Matemáticas e Inglés), teniendo en cuenta 

el expediente y la información de los Colegios de origen en primero  y el Consejo 

orientador para el resto de los grupos, se realizarán los enlaces necesarios en los 

horarios de los grupos afectados de forma que el alumnado se incorpore a un 

subgrupo en función de su ritmo de aprendizaje. Los subgrupos son: nivel alto, 

medio y bajo en las tres materias, siempre que la estructura organizativa del centro 

lo permita. Estas medidas no serán de aplicación para aquellos grupos que 

presenten un alto grado de homogeneidad. El paso de un subgrupo a otro tendrá 

carácter temporal y abierto 
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Evaluación a la finalización del curso. 
 

Al término de cada curso se valorará el progreso global de cada alumno y alumna en 

las diferentes materias, en el marco del proceso de evaluación continua llevado a cabo. 

La valoración del progreso del alumnado se trasladará al acta de evaluación, al 

expediente académico del alumnado y, en caso de que promocione, al historial académico 

de educación secundaria obligatoria. 

Para el alumnado con evaluación negativa, el profesor o profesora de la materia 

elaborará un informe sobre los objetivos y contenidos no alcanzados y la propuesta de 

actividades de recuperación. 

El alumnado con evaluación negativa podrá presentarse a la prueba extraordinaria 

de las materias no superadas durante los primeros cinco días hábiles del mes de 

septiembre. Si un alumno o alumna no se presenta a la prueba extraordinaria de alguna 

materia, se reflejará como No Presentado (NP), que tendrá, a todos los efectos, la 

consideración de calificación negativa. 

Las calificaciones de las materias pendientes de cursos anteriores se consignarán, 

igualmente, en el acta de evaluación, en el expediente académico del alumnado y, en caso 

de que sean positivas, en el historial académico. 

Protocolo para el desarrollo de las sesiones de evaluación. 

 

 La Jefatura de Estudios fijará el calendario para la celebración de las sesiones de 

evaluación. En dicho calendario se establecerá la fecha, lugar, hora de inicio y 

duración aproximada. 

 La sesión de evaluación se iniciará tras comprobar la relación de asistentes y la 

lectura de los puntos a tratar. La persona que ejerza la tutoría presidirá y levantará 

acta  de la sesión, que será firmada por los asistentes, donde consten los acuerdos 

alcanzados. 

 El equipo docente no abandonará la sesión hasta que se haya comprobado que se 

han firmado las actas por todos y que, especialmente en el caso de las sesiones final 

y extraordinaria no existen errores en las calificaciones. 

 Al término de la evaluación final, el alumnado con materias evaluadas 

negativamente recibirá con los boletines un informe individualizado con las 

propuestas de actividades para su recuperación. 

 La persona que ejerza la tutoría cumplimentará electrónicamente los documentos 

oficiales de evaluación a través de los módulos correspondientes incorporados al 

sistema informático «Séneca». 

 

Participación del alumnado y sus familias. 

 



199 
 

 Con el fin de garantizar el derecho de las familias a participar en el proceso 

educativo de sus hijos e hijas, los tutores y tutoras  informarán a los padres, madres 

o tutores legales sobre la evolución escolar de sus hijos e hijas, en horario de 

atención a las familias establecido al efecto, y que para el caso de las tutorías se 

podrá hacer en horario de tarde para facilitar a las familias su asistencia a las 

tutorías de padres y madres, según el horario general del centro que se apruebe 

cada curso escolar. 

 Se informará de este horario semanal a los padres y madres cada curso escolar en la 

1ª reunión tutorial grupal de cada curso académico y mediante correspondencia del 

tutor o tutora con los padres y madres.  

 Esta información se referirá a los objetivos establecidos en el currículo y a los 

progresos y dificultades detectadas en el grado de adquisición de las competencias 

clave y en la consecución de los objetivos de cada una de las materias. 

 Al menos tres veces a lo largo del curso, el tutor o tutora informará por escrito al 

alumno o alumna y a su padre, madre o tutores legales sobre el aprovechamiento 

académico de este y la evolución de su proceso educativo y  cuando las familias lo 

requieran. 

  Al final de cada trimestre los boletines de calificaciones se entregarán en mano a 

los padres, madres o tutores legales del alumnado en el centro docente por los 

tutores de cada grupo. En caso de no poder recogerlo, la entrega será aplazada a su 

hora habitual de tutoría. 

 Al finalizar el curso, se informará al alumnado y a su padre, madre o tutores legales 

acerca de los resultados de la evaluación final. Dicha información incluirá, al menos, 

las calificaciones obtenidas en las distintas materias cursadas, la decisión acerca de 

su promoción al curso siguiente y las medidas adoptadas, en su caso, para que el 

alumno o alumna alcance las competencias clave y los objetivos establecidos en 

cada una de las materias, según los criterios de evaluación correspondientes.  

 Con el fin de garantizar el derecho que asiste a los alumnos y alumnas a la 

evaluación y al reconocimiento objetivo de su dedicación, esfuerzo y rendimiento 

escolar, los profesores y profesoras informarán al alumnado, a principios de curso, 

acerca de los objetivos, competencias clave, contenidos y criterios de evaluación de 

cada una de las materias, incluidas las materias pendientes de curso. 

CRITERIOS DE PROMOCIÓN Y TITULACIÓN EN LA ESO 

Promoción: 

 

 Al finalizar cada uno de los cursos de la etapa y como consecuencia del proceso de 

evaluación, el equipo docente, de forma colegiada, tomará las decisiones 

correspondientes sobre la promoción del alumnado al curso siguiente, con el 

asesoramiento del departamento de orientación. 

 Se promocionará al curso siguiente cuando se hayan superado las materias 

cursadas o se tenga evaluación negativa en dos materias, como máximo, y se 
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repetirá curso con evaluación negativa en tres o más materias o en dos materias 

que sean Lengua Castellana y Literatura y Matemáticas de forma simultánea. 

Excepcionalmente, podrá autorizarse la promoción con evaluación negativa en tres 

materias cuando el equipo docente considere que dos de las materias con 

evaluación negativa no sean simultáneamente Lengua Castellana y Literatura, y 

Matemáticas,  la naturaleza de sus dificultades no le impide seguir con éxito el 

curso siguiente, que tiene expectativas favorables de recuperación, y que dicha 

promoción beneficiará su evolución académica. Se aplicarán al alumno o alumna las 

medidas de atención educativa propuestas por el consejo orientador. Además de lo 

anteriormente expuesto, también hay que resaltar que las materias con idéntica 

denominación se calificarán y contabilizarán de forma independiente. 

 Quien promocione sin haber superado todas las materias seguirá un programa de 

refuerzo destinado a la recuperación de los aprendizajes no adquiridos y deberá 

superar la evaluación correspondiente a dicho programa, lo que será tenido en 

cuenta a los efectos de calificación de las materias no superadas, así como a los de 

promoción y, en su caso, obtención de la titulación (Corresponde a los 

departamentos didácticos la organización de estos programas. De su contenido se 

informará al alumnado y a sus padres, madres o tutores al comienzo del curso 

escolar). 

 Cuando un alumno o alumna no promocione deberá permanecer un año más en el 

mismo curso. Esta medida deberá ir acompañada de un plan específico 

personalizado orientado a que el alumno o alumna supere las dificultades 

detectadas en el curso anterior. 

 El alumnado podrá repetir el mismo curso una sola vez y dos veces como máximo 

dentro de la etapa. Excepcionalmente, podrá repetir una segunda vez en cuarto 

curso si no ha repetido en cursos anteriores de la etapa. 

 Cuando la segunda repetición deba producirse en tercero o cuarto curso, el 

alumno o alumna tendrá derecho a permanecer en régimen ordinario cursando 

Educación Secundaria Obligatoria hasta los diecinueve años de edad, cumplidos en 

el año en que finalice el curso.  

 Al final de cada uno de los cursos de Educación Secundaria Obligatoria se entregará 

a los padres, madres o quienes ejerzan la tutela legal de cada alumno o alumna un 

consejo orientador, que incluirá una propuesta a los mismos o, en su caso, al 

alumno o alumna del itinerario más adecuado a seguir, así como la identificación, 

mediante informe motivado, del grado de logro de los objetivos de la etapa y de 

adquisición de las competencias correspondientes que justifica la propuesta. Si se 

considerase necesario, el consejo orientador podrá incluir una recomendación a los 

padres, madres o quienes ejerzan la tutela legal y, en su caso, al alumnado sobre la 

incorporación a un Programa de Mejora del Aprendizaje y del rendimiento o a un 

ciclo de Formación Profesional Básica. 
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 El equipo docente, asesorado por el departamento de orientación, oído el alumno o 

la alumna y su padre, madre o tutores legales, podrá adoptar la decisión de que la 

escolarización del alumnado con necesidades educativas especiales con adaptación 

curricular significativa pueda prolongarse un año más, siempre que ello favorezca la 

obtención del título de Graduado en Educación Secundaria Obligatoria o de la 

misma se deriven beneficios para su desarrollo personal o su socialización. 

 La escolarización del alumnado con altas capacidades intelectuales se flexibilizará 

de conformidad con la normativa vigente, de forma que pueda anticiparse su 

incorporación a la etapa o reducirse la duración de la misma, cuando se prevea que 

dicha medida es lo más adecuado para el desarrollo de su equilibrio personal y su 

socialización. 

 El equipo docente del alumnado que se ha incorporado a un programa de Mejora 

del Aprendizaje y del Rendimiento desde tercer curso decidirá si éste promociona a 

cuarto curso en régimen ordinario o si continúa un año más en el programa.  

 

Titulación: 

 El alumnado que al terminar la educación secundaria obligatoria haya alcanzado las 

competencias clave y los objetivos de la etapa obtendrá el título de Graduado en 

Educación Secundaria Obligatoria, según normativa vigente. 

 Durante el presente curso 2016/17, la evaluación final no tendrá efectos 

académicos para la obtención del título de Graduado en Educación Secundaria 

Obligatoria. 

 De conformidad con la normativa vigente, los alumnos que cursen Educación 

Secundaria Obligatoria y no obtengan el título recibirán una certificación con 

carácter oficial y validez en toda España. 

 

CRITERIOS DE PROMOCIÓN Y TITULACIÓN EN BACHILLERATO 

 

Según los artículos  16 hasta 35 de la Orden del 14 de julio de 2016, en la que se establece 

la ordenación de la evaluación en el Bachillerato, destacamos lo siguiente: 

1. Durante el primer mes de cada curso escolar el profesorado realizará una evaluación 

inicial de su alumnado con el fin de conocer y valorar la situación inicial del alumnado en 

cuanto al nivel de desarrollo de las competencias claves y el dominio de las materias de la 

etapa que corresponda. Los resultados obtenidos en dicha evaluación no figuran como 

calificación en los documentos oficiales de evaluación. No obstante, las decisiones y 

acuerdos se reflejarán en el acta de evaluación inicial. 

 
2. Al finalizar el primer curso, el equipo docente, con el asesoramiento del departamento 
de orientación, adoptará las decisiones que corresponda sobre la promoción del alumnado 



202 
 

a segundo curso, atendiendo a la consecución de los objetivos de las materias cursadas y al 
grado de adquisición de las competencias correspondientes.  
 
3.Los alumnos y alumnas promocionarán de primero a segundo cuando hayan superado las 
materias cursadas o tengan evaluación negativa en dos materias, como máximo. Para el  
alumnado con evaluación negativa en la evaluación final, el profesor de la materia 
correspondiente elaborará un informe sobre objetivos y contenidos no alcanzados, así 
como la propuesta de actividades de recuperación con la finalidad de proporcionar 
referentes para la superación de la materia en la prueba extraordinaria. 
 
4.Se desarrollarán actividades de recuperación y evaluación de las materias pendientes 
para el alumnado que promocione a segundo sin haber superado todas las materias de 
primero. Los departamentos didácticos programarán estas actividades y realizarán el 
correspondiente seguimiento. 
 
5 .El alumnado con materias pendientes de primero de bachillerato, deberá matricularse 
de dichas materias, superar las actividades propuestas de recuperación y la evaluación 
correspondiente. 
 
6. Los alumnos y alumnas podrán repetir cada uno de los cursos una sola vez como 
máximo, si bien excepcionalmente podrán repetir uno de los cursos una segunda vez, 
previo informe favorable del equipo docente. 
 
7 .Los alumnos y alumnas que al término del segundo curso tuvieran evaluación negativa 
en algunas materias, podrán matricularse de ellas sin necesidad de cursar de nuevo las 
materias superadas u optar por repetir curso completo.  
 
8. En Bachillerato las calificaciones son numéricas (de 0 a 10 sin decimales), NP si no se 
presenta a la prueba extraordinaria de septiembre. 
9. Se podrá otorgar Mención Honorífica o Matrícula de Honor al alumnado que al finalizar 
el bachillerato haya demostrado un rendimiento académico excelente. Dicha Mención 
Honorífica se otorgará al alumnado que haya obtenido una calificación igual o superior a 
nueve en dicha materia y se reflejará en los documentos oficiales de evaluación.Así mismo, 
aquellos alumnos que hayan obtenido a la finalización del segundo curso una media igual o 
superior a nueve podrán obtener Matrícula de Honor. Se concederá Matrícula de Honor a 
un número de alumnos no superior al 5% del alumnado de dicho curso. En caso de empate 
se consideraran las calificaciones de primer curso de bachillerato. De persistir el empate se 
considerarán las calificaciones obtenidas en los distintos cursos desde 4º hasta 1º de 
Educación Secundaria Obligatoria. 
 
10 .La aplicación del proceso de evaluación continua del alumnado requiere su asistencia 
regular a clase y su participación en las actividades de las diferentes materias. 
 
11. Se recuerda a todo el profesorado que, en todas las enseñanzas, los instrumentos de 
evaluación aplicados, exámenes, trabajos, que hayan servido para otorgar una calificación 
o la toma de decisión sobre la promoción, tienen el carácter de documentos públicos y 
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que, por ello, si son solicitados por los representantes legales del alumnado, tienen que ser 
puestos a disposición de los mismos.  
 
12 .Los alumnos y alumnas podrán cambiar de modalidad o itinerario en el Bachillerato, 
según lo establecido en el Artículo 13 de la Orden del 14 de julio de 2016, por la que se 
desarrolla el currículo correspondiente al Bachillerato en la Comunidad Autónoma de 
Andalucía. 

 

DOCUMENTOS DE EVALUACIÓN. 

 

Los documentos oficiales de evaluación en la educación secundaria obligatoria son 

los siguientes: el expediente académico, las actas de evaluación, el informe personal por 

traslado, el consejo orientador de cada uno de los cursos y el historial académico, así 

mismo el documento relativo a la evaluación final. En Bachillerato son documentos 

oficiales los anteriores excepto el consejo orientador. 

Las actas de evaluación se extenderán para cada uno de los cursos de la educación 

secundaria obligatoria y Bachillerato.  Comprenderán la relación nominal del alumnado que 

compone el grupo, junto con los resultados de la evaluación, y se cerrarán al término del 

período lectivo ordinario y de la convocatoria de la prueba extraordinaria. Asimismo, se 

extenderán actas de evaluación de materias pendientes por curso, al término del período 

lectivo ordinario y de la convocatoria de la prueba extraordinaria. 

Para garantizar la continuidad del proceso de aprendizaje de quienes se trasladen a 

otro centro docente sin haber concluido el curso, se emitirá un informe personal 

cumplimentadopor la persona que ejerza la tutoría, en el que se consignarán los siguientes 

elementos: 

a) Resultados de la evaluación final del último curso realizado. 
b) Aplicación, en su caso, de medidas educativas complementarias de refuerzo y 

apoyo, así como las adaptaciones curriculares realizadas. 
c) Todas aquellas observaciones que se consideren oportunas acerca del progreso 

general del alumno o alumna. 
d) En caso de traslado a otro centro docente sin haber concluido el curso, resultados 

parciales de las evaluaciones que se hubieran realizado. 
 
El centro remitirá al de destino a petición de este último y en el plazo de diez días 

hábiles copia del historial académico y del informe personal por traslado, acreditando 
mediante la firma  del director que los datos que contiene concuerda con el expediente 

 
Consejo orientador ESO 
 

Se realizará el documento por la persona que ejerza la tutoría y se entregará a los 
padres/madres o personas que ejerzan la tutela legal, o en su caso al alumno/a al finalizar 
cada uno de los cursos de la etapa. 
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Se incorporará en el expediente académico del alumnado, e incluirá si se considera 
necesario la recomendación sobre la incorporación a un programa de mejora del 
aprendizaje y del rendimiento o a un ciclo de Formación Profesional Básica.  

 
Las propuestas y recomendaciones incluidas en el consejo orientador no serán 

prescriptivas y se emitirán únicamente a título orientativo. 
 

PROCEDIMIENTOS DE REVISIÓN Y RECLAMACIÓN  
 
El alumnado y sus padres, madres o tutores legales podrán formular revisión y 

reclamaciones sobre las calificaciones  finales  de cada curso, así como sobre la decisión de 

promoción y titulación, de acuerdo con la normativa vigente.  

Procedimiento de revisión 

La solicitud de revisión deberá formularse por escrito y presentarse en el centro 

docente en el plazo de dos días hábiles, a partir del día en que se produjo la comunicación 

de la calificación final o decisión de promoción y contendrá cuantas alegaciones justifiquen 

la disconformidad con dicha calificación o con la decisión adoptada. 

Cuando la solicitud de revisión sea por desacuerdo en la calificación final obtenida 

en una materia, esta será tramitada a través de la Jefatura de Estudios, que la trasladará al  

correspondiente departamento de coordinación didáctica. El Jefe de Departamento 

comunicará tal circunstancia al profesor correspondiente. El profesorado del departamento 

contrastará las actuaciones seguidas en el proceso de evaluación, con especial referencia a 

la adecuación de los procedimientos e instrumentos de evaluación aplicados con los 

recogidos en la correspondiente programación didáctica y en el proyecto educativo del 

centro. El departamento elaborará el informe correspondiente que recogerá la descripción 

de los hechos y actuaciones previas que hayan tenido lugar, el análisis realizado y la 

decisión adoptada por el mismo de ratificación o modificación de la calificación final objeto 

de revisión.  

Cuando la solicitud de revisión tenga por objeto la decisión de promoción adoptada 

para un alumno/a en un plazo máximo de dos días hábiles desde la finalización del periodo 

de solicitud de revisión, se realizará una reunión extraordinaria del equipo docente 

correspondiente. En dicha reunión se revisará el proceso de adopción de dicha decisión a la 

vista de las alegaciones presentadas. La persona que ejerce la tutoría recogerá en el acta 

de sesión extraordinaria: 

 

a) La descripción de los hechos y actuaciones previas que hayan 

tenido lugar. 

b)  Los puntos principales de las deliberaciones del equipo docente. 

c) La ratificación o modificación de la decisión de promoción, 

razonada conforme a los criterios de promoción del alumnado 

establecidos por el centro. 
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d) Jefatura de Estudios comunicará por escrito al alumnado y sus 

familias la decisión adoptada, tanto de modificación de 

calificación o decisión de promoción. 

e) Si procede la modificación tanto de la calificación como de la 

promoción adoptada, el Secretario insertará en el acta la 

oportuna diligencia, con el Vº Bº del Director. 

 

Procedimiento de reclamación 

En  caso de que persista el desacuerdo con la calificación final o promoción tras el 

procedimiento de revisión, el alumnado y/o sus familias podrán presentar reclamación que 

se tramitará de acuerdo con el siguiente procedimiento: 

a) La reclamación deberá formularse por escrito y presentarse ante el 

director en el plazo de dos días hábiles a partir de la comunicación 

del centro, para que la eleve a la correspondiente Delegación 

Territorial de la Consejería de Educación. 

b) El director remitirá en un plazo no superior a tres días hábiles el 

expediente de la reclamación, al que incorporará los informes 

elaborados en el centro, así como en su caso las nuevas alegaciones 

del reclamante, y si procede el informe de la dirección del centro 

acerca de las mismas. 

c) En el plazo de quince días hábiles a partir de la recepción del 

expediente, la persona titular de la Delegación Territorial adoptará la 

resolución pertinente, que será comunicada al director del centro 

para su aplicación y traslado  a los interesados. Esta resolución pone 

fin a la vía administrativa.  

d) En caso de estimación de la reclamación se procederá a la 

correspondiente corrección de los documentos oficiales de 

evaluación, mediante diligencia del Secretario y con el Vº Bº del 

director. 
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1º E.S.O. 
 

APELLIDOS: NOMBRE: 

 
 

PROGRAMA BILINGÜE (INGLÉS) 
  
ASIGNATURAS OBLIGATORIAS: (Las cursarás todas) 
 

TRONCALES GENERALES ESPECÍFICAS 

BIOLOGÍA Y GEOLOGÍA EDUACIÓN FÍSICA 

GEOGRAFÍA E HISTORIA EDUCACIÓN PLÁSTICA, VISUAL Y 
AUDIOVISUAL 

LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA MÚSICA 

MATEMÁTICAS  

INGLÉS  

 
 

ASIGNATURAS ESPECÍFICAS OBLIGATORIAS (A elegir una. En el caso de cursar Religión, 

cumplimentar el documento anexo). 
 
 

RELIGIÓN  

VALORES ÉTICOS  

 

 
ASIGNATURA DE LIBRE CONFIGURACIÓN AUTONÓMICA: FRANCÉS 

 
 
D./Dña. ______________________________________________________________ 
como padre, madre o tutor legal del alumno/a arriba mencionado/a, expresa su deseo de 
que durante el curso 2017-2018 mi hijo/a curse las asignaturas indicadas 
 

 
En Vera, a…………de…………………………………………..de 2017 

 
 
 
 

Fdo.: ______________________________________ 

IES EL PALMERAL      CURSO 2017-2018 

C/ Hno. Lázaro, s/n 
04620 VERA (Almería) 
Tel. 950451940 – FAX: 950451946 
04004978.averroes@juntadeandalucia.es 

www.iespalmeral.es 

 

En el Programa Bilingüe, cursarás Francés 2º Idioma como optativa. 
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2º E.S.O. 
 

APELLIDOS: NOMBRE: 

 
 

PROGRAMA BILINGÜE (INGLÉS) 
 

ASIGNATURAS OBLIGATORIAS: (Las cursarás todas) 
 

TRONCALES GENERALES ESPECÍFICAS 

FÍSICA Y QUÍMICA EDUACIÓN FÍSICA 

GEOGRAFÍA E HISTORIA EDUCACIÓN PLÁSTICA, VISUAL Y 
AUDIOVISUAL 

LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA MÚSICA 

MATEMÁTICAS TECNOLOGÍA 

INGLÉS  

 
 
ASIGNATURAS ESPECÍFICAS OBLIGATORIAS (A elegir una. En el caso de cursar 

Religión, cumplimentar el documento anexo). 
 

RELIGIÓN  

VALORES ÉTICOS  

 
 

ASIGNATURA DE LIBRE CONFIGURACIÓN AUTONÓMICA: FRANCÉS 

 

 
D./Dña. _________________________________________________________________ como 
padre, madre o tutor legal del alumno/a arriba indicado, acogiéndose a lo establecido en el Decreto 
231/2007,  por el que se establecen las enseñanzas mínimas de Educación Secundaria Obligatoria, 
expresa su deseo de que durante el curso 2017-2018 mi hijo/a curse las asignaturas indicadas 
 
 

En Vera, a…………de…………………………………………..de 2017 
 
 
 
 
 

Fdo.: ______________________________________ 
 

 
IES EL PALMERAL      CURSO 2017-2018 
C/ Hno. Lázaro, s/n 
04620 VERA (Almería) 
Tel. 950451940 – FAX: 950451946 

04004978.averroes@juntadeandalucia.es 
 www.iespalmeral.es 

 

3º E.S.O. 

En el Programa Bilingüe, cursarás Francés 2º Idioma como asignatura optativa. 
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APELLIDOS: NOMBRE: 

 

PROGRAMA BILINGÜE (INGLÉS): Marca con una X si cursas el programa bilingüe o 

no. 

  SÍ ❑       NO ❑ 
 

Alumnado enseñanzas bilingües   
(segundo idioma). Si estás en el 

Programa Bilingüe, cursarás Francés 2º 
Idioma como optativa. 

Francés 
 

 

Alumnado enseñanzas no bilingües  
(primer idioma). Marca con una X el 

idioma que cursaste en 1º y en 2º ESO. 

Inglés  

Francés  

 

ASIGNATURAS OBLIGATORIAS: (Las cursarás todas) 

TRONCALES GENERALES ESPECÍFICAS 

BIOLOGÍA Y GEOLOGÍA EDUACIÓN FÍSICA 

GEOGRAFÍA E HISTORIA TECNOLOGÍA 

LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA  

FÍSICA Y QUÍMICA  

INGLÉS  

 
MATEMÁTICAS: Marca con una X la opción deseada: (A elegir 1): 

MATEMÁTICAS ORIENTADAS A LAS ENSEÑANZAS APLICADAS  

MATEMÁTICAS ORIENTADAS A LAS ENSEÑANZAS ACADÉMICAS  

Nota: Es recomendable cursar las matemáticas orientadas a las enseñanzas académicas para 

continuar con los estudios de Bachillerato. 
 

ASIGNATURAS DE LIBRE CONFIGURACIÓN AUTONÓMICA: Elige por orden de 

preferencia las siguientes asignaturas optativas. Sólo cursarás UNA de estas asignaturas: 

 

CULTURA CLÁSICA  EDUCACIÓN PLÁSTICA, VISUAL Y AUDIOVISUAL  

CAMBIOS SOCIALES Y DE GÉNERO  INICIACIÓN ACTIVID. EMPREND. Y EMPRESARIAL  

SEGUNDA LENGUA EXTRANJERA  MÉTODOS DE LA CIENCIA  

 

Nota: La asignación de materias optativas se realizará teniendo en cuenta las 
preferencias, las necesidades del alumno/a y la disponibilidad del Centro. 

 

ASIGNATURAS ESPECÍFICAS OBLIGATORIAS (En el caso de cursar Religión, 

cumplimentar anexo). 
 

RELIGIÓN  

VALORES ÉTICOS  

 
D./Dña. ______________________________________________________________ como padre, 
madre o tutor legal del alumno/a arriba mencionado/a, expresa su deseo de que durante el curso 
2017-2018 mi hijo/a curse las asignaturas indicadas 
 
 
 

En Vera, a…………de…………………………………………..de 2017 
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Fdo.: ______________________________________ 
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IES EL PALMERAL      CURSO 2017-2018 
C/ Hno. Lázaro, s/n 
04620 VERA (Almería) 
Tel. 950451940 – FAX: 950451946 
04004978.averroes@juntadeandalucia.es 
www.iespalmeral.es 

 

 

4º E.S.O. 
 
 

APELLIDOS: NOMBRE: 

 

PROGRAMA BILINGÜE (INGLÉS): Marca con una X si cursas el programa bilingüe o 

no:      SÍ ❑    NO ❑ 

 
PRIMER IDIOMA PARA EL ALUMNADO DE LAS ENSEÑANZAS NO 
BILINGÜES: 
Marca con una X el idioma que cursaste en primero, segundo y tercero de la E.S.O.: 
 

PRIMER IDIOMA - FRANCÉS  

PRIMER IDIOMA - INGLÉS  

 

ASIGN. TRONCALES GENERALES: (Obligatorias para todo el alumnado) 
 

GEOGRAFÍA E HISTORIA 

LENGUA CASTELLANA Y L ITERATURA 

 
ENSEÑANZAS Y ASIGNATURAS TRONCALES Y ESPECÍFICAS DE OPCIÓN 
1. Elige  una de las enseñanzasmarcando con una cruz la casilla correspondiente. 
2. De acuerdo con la enseñanza seleccionada, elige tu preferencia para las materias 

específicas de opción, asignándoles los números 1, 2 y 3. Cursarás SOLAMENTE una 
de ellas. 

 

Enseñanzas académicas 
Orientado: 

 Bachillerato de Ciencias 
 

Enseñanzas académicas 
Orientado: Bachilleratos de 

Ciencias Sociales y de 
Humanidades 

 
Enseñanzas aplicadas 

Orientado: 
Ciclos formativos 

 

Matemáticas académicas Matemáticas académicas Matemáticas enseñanzas aplicadas 

Biología y Geología Economía Tecnología 

Física y Química Latín 
Ciencias aplicadas activ.profesional 

Iniciación actividad empresarial 

ESPECÍFICAS DE OPCIÓN 

II Leng. 
Extranj. 

TIC Tecnología Música TIC 
II Leng. 
Extranj. 

EPVA Música TIC 
II Leng. 
Extranj. 

EPVA 
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ASIGNATURAS ESPECÍFICAS OBLIGATORIAS (En el caso de cursar Religión, 

cumplimentar el anexo). 
 
 

RELIGIÓN  

VALORES ÉTICOS  

 
 
D./Dña. ______________________________________________________________ como padre, 
madre o tutor legal del alumno/a arriba mencionado/a, acogiéndose a lo establecido en el Decreto 
231/2007, por el que se establecen las enseñanzas mínimas de Educación Secundaria Obligatoria, 
expresa su deseo de que durante el curso 2017-2018 mi hijo/a curse las asignaturas indicadas 
 

 
 

En Vera, a…………de…………………………………………..de 2017 
 
 
 
 
 

Fdo.: ______________________________________ 
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IES EL PALMERAL      CURSO 2017-2018 
C/ Hno. Lázaro, s/n 
04620 VERA (Almería) 
Tel. 950451940 – FAX: 950451946 

04004978.averroes@juntadeandalucia.es 
www.iespalmeral.es 

 

1º BACHILLERATO - MODALIDAD DE CIENCIAS 
 

APELLIDOS: NOMBRE: 

 

PRIMER IDIOMA: Elige el idioma que deseas cursar como primera lengua extranjera: 

INGLÉS   FRANCÉS  

 

ASIGN. TRONCALES GENERALES Y ESPECÍF. OBLIGAT.: (Las cursarás todas) 
 

LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA I 

FILOSOFÍA 

PRIMERA LENGUA EXTRANJERA I 

MATEMÁTICAS I 

EDUCACIÓN FÍSICA 

SEGUNDA LENGUA EXTRANJERA I 

 
ITINERARIOS (ASIGN. TRONCALES DE OPCIÓN):Marca con una X el itinerario que 

deseas cursar: 
 

ITINERARIO CIENTÍFICO  ITINERARIO TÉCNICO  

FÍSICA Y QUÍMICA FÍSICA Y QUÍMICA 

BIOLOGÍA Y GEOLOGÍA DIBUJO TÉCNICO I 

 

ASIGNATURAS ESPECÍFICAS DE OPCIÓN: Enumera las siguientes opciones del 1 

al 4 según tus preferencias. Cursarás 2 asignaturas. 
 

TIC   

TECNOLOGÍA INDUSTRIAL   

CULTURA CIENTÍFICA   

ANATOMÍA APLICADA   

 
ASIGNATURAS ESPECÍFICAS OPTATIVAS (A elegir una. En el caso de cursar Religión, 

cumplimentar el documento anexo). 
 

RELIGIÓN  

EDUCACIÓN PARA LA CIUDADANÍA Y LOS DERECHOS HUMANOS  
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D./Dña. 
________________________________________________________________________, 
como padre, madre o tutor/a legal del alumno/a arriba mencionado/a, expresa su deseo de 
que durante el curso 2017-2018 mi hijo/a curse las asignaturas indicadas. 
 

 
En Vera, a…………de…………………………………………..de 2017 

 
 
 

Fdo.: ______________________________________ 
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IES EL PALMERAL      CURSO 2017-2018 
C/ Hno. Lázaro, s/n 
04620 VERA (Almería) 
Tel. 950451940 – FAX: 950451946 

04004978.averroes@juntadeandalucia.es 
www.iespalmeral.es 

 

1º BACH. - MODALIDAD DE HUMANIDADES Y CCSS 

APELLIDOS: NOMBRE: 

PRIMER IDIOMA: Elige el idioma que deseas cursar como primera lengua extranjera: 

INGLÉS 
 

FRANCÉS 
 

ASIGN. STRONCALES GENERALES Y ESPECÍFICAS OBLIGATORIAS: (Las cursarás 
todas) 

LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA I EDUCACIÓN FÍSICA 

FILOSOFÍA SEGUNDA LENGUA EXTRANJERA I 

PRIMERA LENGUA EXTRANJERA I 
 

ITINERARIOS (ASIGN. TRONCALES DE OPCIÓN):Marca con una X el itinerario que 
deseas  

ITINERARIO DE SOCIALES 
 

ITINERARIO DE HUMANIDADES 
 

MATEMÁTICAS APLICADAS CCSS I LATÍN I 

ECONOMÍA GRIEGO I 

ASIG. TRONCALES DE OPCIÓN:Marca con una X la opción deseada (A elegir 1): 

HISTORIA DEL MUNDO CONTEMPORÁNEO (4 HORAS)  

LITERATURA UNIVERSAL (4 HORAS)  

ASIGNATURAS ESPECÍFICAS DE OPCIÓN: Elige uno de estos bloques: 

BLOQUE 1  BLOQUE 2  

Elige dos de las asignaturas siguientes. NO 

puedes seleccionar a la vez las dos marcadas 

con asterisco (*) 

Elige una de las asignaturas siguientes: 

TIC  LITERATURA UNIVERSAL  

CULTURA CIENTÍFICA  HISTORIA MUNDO 

CONTEMPORÁNEO 
 

* CULTURA EMPRENDEDORA- 

EMPRESARIAL 
  

* PATRIMONIO CULT. Y ARTÍST. 

ANDALUCÍA 
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ASIGNAT. ESPECÍFICAS OPTATIVAS (Elige 1. Si cursas Religión, cumplimenta el 

documento anexo). 

 

RELIGIÓN  

EDUCACIÓN PARA LA CIUDADANÍA Y LOS DERECHOS HUMANOS  

 

D./Dña. ________________________________________________________________________, como 
padre, madre o tutor/a legal del alumno/a arriba mencionado/a, expresa su deseo de que durante el curso 
2017-2018 mi hijo/a curse las asignaturas indicadas. 

En Vera, a…………de…………………………………………..de 2017 

 

 

Fdo.: ______________________________________ 
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IES EL PALMERAL       CURSO 2017-2018 
C/ Hno. Lázaro, s/n 
04620 VERA (Almería) 
Tel. 950451940 – FAX: 950451946 

04004978.averroes@juntadeandalucia.es 

     www.iespalmeral.es 

 

2º BACHILLERATO - MODALIDAD DE CIENCIAS 
 

APELLIDOS: NOMBRE: 

 

PRIMER IDIOMA: Elige el idioma que deseas cursar como primera lengua extranjera: 

INGLÉS   FRANCÉS  

 

ASIGN.TRONCALES GENERALES Y ESPECÍF. OBLIGATORIAS: (Las cursarás 
todas) 

LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA II MATEMÁTICAS II 

HISTORIA DE ESPAÑA HISTORIA DE LA FILOSOFÍA 

PRIMERA LENGUA EXTRANJERA  

 

ITINERARIOS (ASIGN. TRONCAL DE OPCIÓN):Marca con una X el itinerario que 

deseas cursar:  

ITINERARIO CIENTÍFICO  ITINERARIO TÉCNICO  

QUÍMICA FÍSICA 

 

UNA ASIGNATURA TRONCAL DE OPCIÓN: Enumera por orden de preferencia la 

asignatura que en la que desees matricularte (solamente cursarás 1): 

ITINERARIO CIENTÍFICO ITINERARIO TÉCNICO 

BIOLOGÍA   DIBUJO TÉCNICO II  

GEOLOGÍA  QUÍMICA  

 

UNA ASIGNATURA ESPECÍFICA DE OPCIÓN: Enumera por orden de preferencia la 

asignatura en la que desees matricularte (solamente cursarás 1): 
 

ITINERARIO CIENTÍFICO ITINERARIO TÉCNICO 

CIENCIAS DE LA TIERRA  CIENCIAS DE LA TIERRA  

PSICOLOGÍA  TECNOLOGÍA INDUSTRIAL II  

TIC  PSICOLOGÍA  

UNA MATERIA TRONCAL NO CURSADA  TIC  

  UNA MATERIA TRONCAL NO CURSADA  

 

UNA ASIG. DE LIBRE CONFIGUR. AUTONÓMICA: Enumera por orden de 

preferencia la asignatura en la que desees matricularte (solamente cursarás 1): 
 

SEGUNDA LENGUA EXTRANJERA II  MATERIA DE DISEÑO PROPIO (ESTADÍSTICA)  

ELECTROTECNIA  MATERIA DE DISEÑO PROPIO (E.F.)  

MATERIA DE DISEÑO PROPIO (IPCS)    
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ASIGN. ESPECÍFICAS OPTAT. (A elegir 1. En el caso de cursar Religión, cumplimentar el 

documento anexo). 
 

RELIGIÓN  

EDUCACIÓN PARA LA CIUDADANÍA Y LOS DERECHOS HUMANOS  

 
 
D./Dña. _______________________________________________, como padre, madre o tutor/a legal del 
alumno/a arriba mencionado/a, expresa su deseo de que durante el curso 2017-2018 mi hijo/a curse las 
asignaturas indicadas. 
 

 
En Vera, a…………de…………………………………………..de 2017 

 
 

 
 

Fdo.: ______________________________________ 
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IES EL PALMERAL       CURSO 2017-2018 
C/ Hno. Lázaro, s/n 
04620 VERA (Almería) 
Tel. 950451940 – FAX: 950451946 

04004978.averroes@juntadeandalucia.es 

     www.iespalmeral.es 

2º BACH. - MODALIDAD DE HUMANIDADES Y CCSS 

APELLIDOS: NOMBRE: 

PRIMER IDIOMA: Elige el idioma que deseas cursar como primera lengua extranjera: 

INGLÉS 
 

FRANCÉS 
 

ASIGN.TRONCALES GENERALES Y ESPECÍF. OBLIGAT: (Las cursarás todas) 

LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA II PRIMERA LENGUA EXTRANJERA II 

HISTORIA DE ESPAÑA HISTORIA DE LA FILOSOFÍA 

 

ITINERARIOS (ASIGN. TRONCALES DE OPCIÓN):Marca con una X el itinerario que 
desees  

ITINERARIO DE SOCIALES 
 

ITINERARIO DE HUMANIDADES 
 

MATEMÁTICAS APLICADAS CCSS II LATÍN II 

ECONOMÍA DE LA EMPRESA GRIEGO II 

UNA ASIG. TRONCAL DE OPCIÓN:Marca con una X la opción deseada (A elegir 1): 

HISTORIA DEL ARTE  

GEOGRAFÍA  

UNA ASIGNATURA ESPECÍFICA DE OPCIÓN: Enumera por orden de preferencia la 

asignatura en la que desees matricularte (solamente cursarás 1):  

ITINERARIO DE SOCIALES ITINERARIO DE HUMANIDADES 

FUNDAMENTOS DE ADMIN. Y GESTIÓN   II LENGUA EXTRANJERA   

PSICOLOGÍA   PSICOLOGÍA   

TIC   TIC   

UNA MATERIA TRONCAL NO CURSADA   UNA MATERIA TRONCAL NO CURSADA   

UNA ASIGNATURA DE LIBRE CONFIGURACIÓN AUTONÓMICA: Enumera por 

orden de preferencia la asignatura en la que desees matricularte (solamente cursarás 1): 

II LENGUA EXTRANJERA 
 

MATERIA DE DISEÑO PROPIO 
(ESTADÍSTICA) 

 

MATERIA DE DISEÑO PROPIO 
(INTROD. AL DERECHO)  

MATERIA DE DISEÑO PROPIO (E.F.)  
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ASIGNAT. ESPECÍFICAS OPTATIVA (Elige una. Si cursas Religión, cumplimenta el documento 

anexo). 

 

RELIGIÓN  

EDUCACIÓN PARA LA CIUDADANÍA Y LOS DERECHOS HUMANOS  

 

D./Dña. ________________________________________________________________________, como 
padre, madre o tutor/a legal del alumno/a arriba mencionado/a, expresa su deseo de que durante el curso 
2017-2018 mi hijo/a curse las asignaturas indicadas. 

En Vera, a…………de…………………………………………..de 2017 

 

Fdo.: ______________________________________ 
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I.E.S. EL PALMERAL 

 

2016/17 

 

NORMATIVA SOBRE EL 

USO DE LOS MÓVILES 
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6.- NORMATIVA SOBRE EL USO DE LOS TELÉFONOS MÓVILES 

 

1.- El alumnado de 1º y 2º de la ESO tiene prohibido traer el teléfono móvil al centro. 

2.- Podrá traer el teléfono móvil al centro el alumnado a partir de 3º ESO pero respetando 

las siguientes normas:  

2.1.- Únicamente se podrá utilizar en clase, siempre y cuando el profesorado lo 

autorice y con un fin didáctico (búsqueda de información en internet, calculadora, 

diccionario, etc.). 

2.2.- El teléfono móvil tiene que estar en silencio. 

2.3.- No se podrá utilizar el teléfono móvil en los recreos ni en los cambios de clase.  

2.4.- No está permitido hacer grabaciones y/o fotos. 

3.- El alumnado de todos los cursos de la ESO y de Bachillerato con problemas graves de 

salud (diabéticos, epilépticos, asmáticos o con cualquier otro tipo de enfermedad grave) 

puede traer el teléfono móvil, siempre y cuando esté confirmado por la familia. Para ello, 

han de aportar certificado médico en el que se diagnostique la enfermedad de su hijo/-a y 

firmar un documento que aporta el centro. 

4.- El alumnado mencionado en los apartados2 y 3 ha de respetar todos estos puntos. En 

caso contrario, se aplicará la sanción correspondiente. 

5.- El centro educativo NO se hace responsable de pérdidas y/o deterioros de la telefonía 

móvil.  

 

      En Vera, a 22 de enero de 2018 

 

  

   EQUIPO DIRECTIVO DEL I.E.S. EL PALMERAL 
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AUTORIZACIÓN DE LOS FAMILIARES PARA TRAER EL TELÉFONO MÓVIL 

 

Don/Doña ___________________________________________________, con DNI 

_______________, como padre, madre o tutor/a del alumno/a 

_______________________________________________, autorizo a mi hijo/-a a llevar al 

centro el teléfono móvil por si ha de contactar con nosotros en caso de urgencia dada la 

enfermedad que tiene diagnosticada: _________________________________. Para ello, 

se adjunta el certificado médico correspondiente. 

Asimismo, asumo la responsabilidad ante cualquier deterioro y/o pérdida de dicho 

teléfono. 

 

 

En ____________________, a ____ de _________________ de 20___ 

 

 

 

 

Fdo.: 

(padre, madre o tutor/a) 

 

 


