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- Cuenta conmigo 

- El show de Truman 

Quiero ser como Beckham



PROGRAMACIÓN BASE PROGRAMAS DE MEJORA DEL APRENDIZAJE Y RENDIMIENTO (PMAR) - CURSO 2021/22 
 



[Escribir texto] 
 

Materia: Lengua Castellana y Literatura (PEMAR) 

Curso: 2º ESO 

Ámbito: Sociolingüístico 

Jefa de Departamento: Concepción Cortés Domínguez 

Profesorado que imparte la materia:  Yolanda Peña Fernández 

1. OBJETIVOS DE LA MATERIA Y SU CONCRECIÓN EN LA REALIDAD DEL 

CENTRO. 

 

Los objetivos de la materia que se van a trabajar este curso para 2º de ESO son:  

 

 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. 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.  

5. Utilizar la lengua eficazmente en la actividad escolar para buscar, seleccionar y procesar 

información y para redactar textos propios del ámbito académico.  

6. 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.  

7. 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.  

8. Comprender textos literarios utilizando conocimientos básicos sobre las convenciones de cada 

género, los temas y motivos de la tradición literaria y los recursos estilísticos. 

 

Su concreción está desarrollada en los apartados 2 y 3 de esta programación. 
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2.- ORGANIZACIÓN, SECUENCIACIÓN Y TEMPORALIZACIÓN DE LOS CONTENIDOS DE LA 

MATERIA. 

 

CONTENIDOS 

 

Los contenidos mínimos de cada bloque están destacados en color azul 

 

BLOQUE 1. COMUNICACIÓN ORAL: ESCUCHAR Y HABLAR 

 

Escuchar.  

- El lenguaje como sistema de comunicación e interacción humana. 

- Comprensión, interpretación y valoración de textos orales en relación con el 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.. 

- 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. 

- El diálogo. Audición y análisis de textos de distinta procedencia, que muestren rasgos de 

modalidad lingüística andaluza. 

- Actitud de respeto ante la riqueza y variedad de las hablas existentes en Andalucía (incluidas las 

modalidades propias de la población inmigrante, 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. 

- Respeto por la utilización de un lenguaje no discriminatorio y el uso del habla andaluza, en 

cualquiera de sus manifestaciones. 
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BLOQUE 2. COMUNICACIÓN ESCRITA: LEER Y ESCRIBIR. 

 

Leer. 

- Conocimiento y uso de las técnicas y estrategias necesarias para la comprensión de textos 

escritos. 

- Lectura, comprensión, interpretación y valoración de textos narrativos, descriptivos, dialogados, 

expositivos y argumentativos. 

- Lectura, comprensión, interpretación y valoración de textos escritos literarios, - El periódico: 

estructura, elementos paratextuales y géneros de información como noticias y crónicas. 

 

Escribir.  

- Conocimiento y uso de las técnicas y estrategias para la producción de textos escritos: 

planificación, obtención de información, redacción y revisión del texto. 

- Escritura de textos relacionados con el ámbito personal, académico y social como normas, 

avisos, diarios personales, cartas de solicitud y especialmente resúmenes y esquemas. 

- Escritura de textos narrativos, descriptivos, dialogados, expositivos y argumentativos con 

diferente finalidad (prescriptivos, persuasivos, literarios e informativos). 

 

 

BLOQUE 3. CONOCIMIENTO DE LA LENGUA. 

 

- La palabra. Reconocimiento, uso y explicación de las categorías gramaticales: sustantivo, 

adjetivo, determinante, pronombre, verbo, adverbio, preposición, conjunción e interjección. 

- Reconocimiento, uso y explicación de los elementos constitutivos de la palabra: lexema, 

morfemas flexivos y derivativos. 

- Procedimientos para formar palabras: composición, derivación y parasíntesis. 

- Conocimiento, uso y valoración de las normas ortográficas y gramaticales reconociendo su valor 

social y la necesidad de ceñirse a ellas para conseguir una comunicación eficaz tanto en soporte 

papel como digital. 

- Manejo de diccionarios y otras fuentes de consulta en papel y formato digital sobre el uso de la 

lengua. 
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- Reconocimiento, identificación y explicación del uso de los distintos tipos de sintagmas y su 

estructura: nominal, adjetival, preposicional, verbal y adverbial. 

- Oraciones impersonales, oraciones activas y pasivas. 

- Transformación de la oración activa a pasiva y viceversa. 

- Diferenciación de los tipos de predicado según su estructura. 

- Oración copulativa y oración predicativa. 

- Reconocimiento, identificación y explicación de los complementos verbales. 

 

 

BLOQUE 4. EDUCACIÓN LITERARIA. 

 

- 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. 

- Reconocimiento y diferenciación de los géneros y subgéneros literarios a través de lecturas 

comentadas de obras y fragmentos significativos de obras literarias. 

- Lectura comentada y recitado de poemas, reconociendo los elementos básicos del ritmo, la 

versificación y las figuras semánticas más relevantes. 

 

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.  

 

TEMPORALIZACIÓN 

 

PRIMER TRIMESTRE 

 

BLOQUE 1. COMUNICACIÓN ORAL: ESCUCHAR Y HABLAR 

- Comprensión de informaciones de los medios de comunicación social. 
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- Exposición y presentación de informaciones. 

- Obtención de informaciones de los medios de comunicación en informativos y documentales. 

 

BLOQUE 2. COMUNICACIÓN ESCRITA: LEER Y ESCRIBIR. 

a) Comprensión de textos escritos: 

- Comprensión de textos de los medios de comunicación, especialmente informativos: noticias y 

crónicas. 

- Los géneros periodísticos. Estructura del periódico. Comprensión y composición. 

b) Composición de textos escritos: 

- Composición de textos propios de los medios de comunicación: crónicas. 

 

BLOQUE 3. CONOCIMIENTO DE LA LENGUA. 

- Reconocimiento de las diferencias entre comunicación oral y escrita. Usos coloquiales y 

formales. 

- Repaso de las categorías gramaticales. Deixis personal, temporal y espacial. 

- La oración y sus constituyentes. 

- Reconocimiento y uso coherente de las formas verbales. 

- Los sintagmas: Sintagma Nominal y Sintagma Verbal. Estructura, concordancia y funciones. 

- Mecanismos de referencia léxica: sinonimia, antonimia, polisemia, hiperonimia e hiponimia. 

Campo semántico. 

 

BLOQUE 4. EDUCACIÓN LITERARIA. 

- La obra literaria. Literatura oral y escrita. 

- Los géneros literarios. Diferenciación de los principales subgéneros a través de lecturas 

comentadas. 

- El género narrativo. Los cuentos. La épica. Características generales de la novela. 

- Lectura comentada de relatos: temas, elementos de la historia, estructura, etc. 

 

 

SEGUNDO TRIMESTRE 
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BLOQUE 1. COMUNICACIÓN ORAL: ESCUCHAR Y HABLAR 

- Textos orales académicos: presentación de tareas, instrucciones e informes. 

- Textos orales académicos: textos expositivos. 

 

BLOQUE 2. COMUNICACIÓN ESCRITA: LEER Y ESCRIBIR. 

a) Comprensión de textos escritos: 

- Comprensión de textos del ámbito académico: tareas, instrucciones, informes. 

- Comprensión de textos expositivos. Características y estructura. 

b) Composición de textos escritos: 

- Textos del ámbito académico: tareas, instrucciones, informes. 

- Composición de textos expositivos. 

 

BLOQUE 3. CONOCIMIENTO DE LA LENGUA. 

- Sintaxis: el sujeto y los complementos del verbo. 

- El sintagma adjetival y el sintagma adverbial. 

- Clasificación oracional. Utilización de la terminología sintáctica básica. 

- Mecanismos léxicos: neologismos, tecnicismos, préstamos. 

 

BLOQUE 4. EDUCACIÓN LITERARIA. 

- El género lírico. 

- Lectura comentada y recitado de poemas. El valor simbólico del lenguaje poético.  

- Métrica: procedimientos de la versificación. 

- Recursos retóricos más importantes. 

 

 

TERCER TRIMESTRE 

 

BLOQUE 1. COMUNICACIÓN ORAL: ESCUCHAR Y HABLAR 
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- La comunicación académica: las explicaciones, organización de las actividades, trabajo en 

común. 

 

BLOQUE 2. COMUNICACIÓN ESCRITA: LEER Y ESCRIBIR. 

a) Comprensión de textos escritos: 

- Comprensión de textos de la vida cotidiana y relaciones sociales: foros, normas, avisos, cartas 

de solicitud. 

b) Composición de textos escritos: 

- Composición de textos de la vida cotidiana: participación en foros y cartas de solicitud. 

 

BLOQUE 3. CONOCIMIENTO DE LA LENGUA. 

- Modalidades oracionales. 

- El texto: coherencia y cohesión. 

- Procedimientos de cohesión textual- Conectores y marcadores 

- Procedimientos léxicos de referencia: anáfora y catáfora. 

- Mecanismos léxicos: cambio semántico, tabú, eufemismos. 

 

BLOQUE 4. EDUCACIÓN LITERARIA. 

- El género dramático. 

- Lectura comentada y dramatizada de fragmentos de obras teatrales. 

- Componentes del texto teatral: espacio teatral, elementos y representación teatral. 

- Subgéneros teatrales: tragedia y comedia. 

 

A lo largo de todo el curso se trabajarán aquellos contenidos que afectan a la globalidad de la 

asignatura dado su carácter instrumental; son los siguientes: 

- Actitud de cooperación y respeto. (Bloque 1) 

- Uso de la lengua para tomar conciencia de conocimientos y de uno mismo. (Bloque 1) 

- Interés por la presentación de escritos y respeto por las normas gramaticales, ortográficas y 

tipográficas. (Bloque 2). 
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- Uso de la Biblioteca y tecnologías de la información. Bloques 2 y 4). 

- Composición de textos de intención literaria y trabajos sobre lecturas realizadas. (Bloques 2 y 4) 

- Autonomía lectora y aprecio por la literatura como fuente de placer. (Bloque 4) 

- Conocimiento y uso reflexivo de las normas ortográficas. (Bloque 3) 

- Consulta de diccionarios escolares, de sinónimos y correctores ortográficos. (Bloque 3) 

 

Por otra parte, también a lo largo del curso, se trabajarán los siguientes contenidos que se 

corresponden con la legislación de la Comunidad Autónoma de Andalucía (BOJA 28 julio 2016): 

 

Bloque 1. 

- Escucha con respeto de la modalidad lingüística andaluza en todas sus variedades. 

- Reconocimiento y escucha de la diversidad de hablas andaluzas en los medios de comunicación 

(radio y televisión). 

- Conocimiento de la literatura de tradición oral andaluza en sus diversas formas de expresión 

(flamenco, folclore…). 

 

Bloque 2. 

- Conocimiento de la modalidad lingüística andaluza como forma natural de expresión y 

conocimiento del mundo cultural y académico andaluz. 

- Creación de textos de intención literaria que partan de la realidad cultural andaluza. 

Bloques 3 y 4. 

- Conocimiento y lectura de textos periodísticos relativos a nuestra comunidad sobre diversas 

temáticas. 

- Conocimiento de la literatura escrita de temática andaluza y de autores andaluces. Se tendrán en 

cuenta los diferentes géneros. 

- Creación textos de intención literaria a partir de modelos andaluces. 

- Relación directa con experiencias de creación literaria: encuentros con autores, visitas a 

bibliotecas, representaciones, etc. 

 

ANEXO COVID.  
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En el caso de que por la situación epidémica se tuviera que volver a la enseñanza virtual en algún 

grupo o en todo el centro, mientras durara esta situación, se trabajarán de forma prioritaria los 

contenidos mínimos marcados. 

 

3. CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE. 

 

En el siguiente cuadro aparece una selección de los estándares de aprendizaje evaluables 

relacionados con los contenidos de los cuatro bloques de los que consta la asignatura junto a los 

criterios de evaluación y la contribución de la materia a las competencias clave. Hemos indicado la 

competencia clave que desarrolla, de acuerdo a las siguientes siglas: - Comunicación lingüística. 

(CCL) (CM) - Competencia digital. (CD) - Aprender a aprender. (CAA) - Competencias sociales y 

cívicas. (CSC) - Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor. (SIEP) - Conciencia y expresiones 

culturales. (CEC). 

Dadas las características especiales del grupo de PEMAR, Se trabajarán los estándares  de 

aprendizaje mínimos. 

 

 

Bloque 1. Comunicación oral: escuchar y hablar 

Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje 

1. Comprender, interpretar y 

valorar textos orales propios 

del ámbito personal, 

académico/escolar y social 

atendiendo al análisis de los 

elementos de la 

comunicación y a las 

funciones del lenguaje 

presentes.  

CCL, CAA, CSC. 

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. 

 

1.3. Retiene información relevante y extrae informaciones 

concretas. 

1.6. Resume textos, de forma oral, recogiendo las ideas 

principales e integrándolas, de forma clara, en oraciones que se 

relacionen lógica y semánticamente. 



[Escribir texto] 
 

2. Comprender, interpretar y 

valorar textos orales de 

diferente tipo.  

CCL, CAA, CSC. 

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. 

 

2.3. Retiene información relevante y extrae informaciones 

concretas. 

 

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...). 

 

3. Comprender el sentido 

global de textos orales.  

CCL, CAA, CSC. 

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. 

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. 

4.1. Interviene y valora su participación en actos comunicativos 

orales. 
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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. 

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. 

6. Aprender a hablar en 

público, en situaciones 

formales e informales, de 

forma individual o en grupo.  

CCL, CAA, CSC, SIEP. 

6.1. Realiza presentaciones orales. 

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. 

7. Participar y valorar la 

intervención en debates, 

coloquios y conversaciones 

espontáneas.  

CCL, CAA, SIEP CSC. 

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. 

8. Reproducir situaciones 

reales o imaginarias de 

comunicación potenciando el 

desarrollo progresivo de las 

habilidades sociales, la 

expresión verbal y no verbal y 

la representación de 

realidades, sentimientos y 

emociones.  

CCL, CAA, SIEP CSC. 

8.1. Dramatiza e improvisa situaciones reales o imaginarias de 

comunicación. 
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9.Reconocer y respetar la 

riqueza y variedad de las 

hablas existentes en nuestra 

comunidad. CCL,CSC, CEC. 

9.1. Valora la diversidad lingüística como elemento de riqueza 

lingüística. 

 

 

10. Memorizar y recitar textos 

orales desde el conocimiento 

de sus rasgos estructurales y 

de contenido. CCL, CAA, 

CEC. 

10.1. Realiza una correcta recitación de los textos memorizados 

11. Reconocer las 

características de la 

modalidad lingüística de 

nuestra comunidad en 

diferentes manifestaciones 

orales.  

CCL, CSC, CEC. 

11.1. Reconoce las principales características de la modalidad 

lingüística de nuestra comunidad en las producciones orales. 

Bloque 2. Comunicación escrita: leer y escribir 

Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje 

1. Aplicar estrategias de 

lectura comprensiva y crítica 

de textos. CCL, CAA, CSC, 

CEC. 

 

1.2. Comprende el significado de las palabras propias de nivel 

formal de la lengua incorporándolas a su repertorio léxico. 

 

1.4. Deduce la idea principal de un texto y reconoce las ideas 

secundarias comprendiendo las relaciones que se establecen 

entre ellas. 

2.2. Reconoce y expresa el tema y la intención comunicativa de 

textos narrativos, descriptivos, instructivos, expositivos, 

argumentativos y dialogados identificando la tipología textual 
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seleccionada, las marcas lingüísticas y la organización del 

contenido. 

2.4. Retiene información y reconoce la idea principal y las ideas 

secundarias comprendiendo las relaciones entre ellas. 

3.2. Elabora su propia interpretación sobre el significado de un 

texto. 

3.3. Respeta las opiniones de los demás. 

4. Seleccionar los 

conocimientos que se 

obtengan de las bibliotecas o 

de cualquier otra fuente de 

información impresa en papel 

o digital integrándolos en un 

proceso de aprendizaje 

continuo.  

CCL, CD, CAA, CSC. 

4.1. Utiliza, de forma autónoma, diversas fuentes de información 

integrando los conocimientos adquiridos en sus discursos orales 

o escritos. 

4.3. Conoce el funcionamiento de bibliotecas (escolares, 

locales...), así como de bibliotecas digitales y es capaz de 

solicitar libros, vídeos... autónomamente. 

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. 

6. Escribir textos en relación 

con el ámbito de uso.  

CCL, CD, CAA, CSC. 

6.1. Escribe textos propios del ámbito personal y familiar, 

escolar/académico y social imitando textos modelo. 

6.6. Realiza esquemas y mapas y explica por escrito el 

significado de los elementos visuales que pueden aparecer en 

los textos. 

7. Valorar la importancia de la 

escritura como herramienta 

de adquisición de los 

aprendizajes y como estímulo 

del desarrollo personal.  

CCL, CAA, SIEP. 

7.1. Produce textos diversos reconociendo en la escritura el 

instrumento que es capaz de organizar su pensamiento. 

Bloque 3. Conocimiento de la lengua 
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Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje 

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. 

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. 

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. 

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. Comprender el significado 

de las palabras en toda su 

extensión para reconocer y 

diferenciar los usos objetivos 

de los usos subjetivos.  

CCL, CAA. 

3.1. Diferencia los componentes denotativos y connotativos en el 

significado de las palabras dentro de una frase o un texto oral o 

escrito. 
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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. 

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. Reconocer los diferentes 

cambios de significado que 

afectan a la palabra en el 

texto: metáfora, metonimia, 

palabras tabú, eufemismos.  

CCL, CAA. 

5.1. Reconoce y explica el uso metafórico y metonímico de las 

palabras en una frase o en un texto oral o escrito. 

6. Usar de forma efectiva los 

diccionarios y otras fuentes 

de consulta, tanto en papel 

como en formato digital para 

resolver dudas en relación al 

manejo de la lengua y para 

enriquecer el propio 

vocabulario.  

CCL, CE, CAA. 

6.1. Utiliza fuentes variadas de consulta en formatos diversos 

para resolver sus dudas sobre el uso de la lengua y para ampliar 

su vocabulario. 

7. Reconocer y explicar los 

diferentes sintagmas en una 

oración simple.  

CCL, CAA. 

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. 

8. Reconocer, usar y explicar 

los constituyentes inmediatos 

de la oración simple: sujeto y 

predicado con todos sus 

complementos.  

CCL, CAA. 

8.1. Reconoce y explica en los textos los elementos constitutivos 

de la oración simple diferenciando sujeto y predicado e 

interpretando la presencia o ausencia del sujeto como una 

marca de la actitud, objetiva o subjetiva, del emisor. 
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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, CSC. 

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. Identificar la intención 

comunicativa de la persona 

que habla o escribe.  

CCL, CAA. 

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. 

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. 

12.2. Valora la necesidad de ajustarse a las normas ortográficas. 

13.2. Reconoce las variedades geográficas del castellano dentro 

y fuera de España. 

Bloque 4. Educación literaria 

Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje 

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. 

1.1. Lee y comprende con un grado creciente de interés y 

autonomía obras literarias cercanas a sus gustos, aficiones e 

intereses. 

2. Favorecer la lectura y 

comprensión de obras 

2.1. Desarrolla progresivamente la capacidad de reflexión 

observando, analizando y explicando la relación existente entre 
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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. 

diversas manifestaciones artísticas de todas las épocas (música, 

pintura, cine...). 

3. Promover la reflexión sobre 

la conexión entre la literatura 

y el resto de las artes: 

música, pintura, cine, etc., 

como expresión del 

sentimiento humano, 

analizando e 

interrelacionando obras 

(literarias, musicales, 

arquitectónicas, etc.), 

personajes, temas, etc. de 

todas las épocas. CCL, CAA, 

CSC, CEC. 

3.1. Habla en clase de los libros y comparte sus impresiones con 

los compañeros. 

3.3. Lee en voz alta, modulando, adecuando la voz, apoyándose 

en elementos de la comunicación no verbal y potenciando la 

expresividad verbal. 

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. 

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. Comprender textos 

literarios adecuados al nivel 

lector, representativos de la 

5.1. Expresa la relación que existe entre el contenido de la obra, 

la intención del autor y el contexto y la pervivencia de temas y 

formas, emitiendo juicios personales razonados. 
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literatura, reconociendo en 

ellos el tema, la estructura y 

la tipología textual (género, 

subgénero), forma del 

discurso y tipo de texto según 

la intención.  

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. 

6.1. Redacta textos personales de intención literaria a partir de 

modelos dados siguiendo las convenciones del género con 

intención lúdica y creativa. 

7.2. Utiliza recursos variados de las Tecnologías de la 

Información y la Comunicación para la realización de sus 

trabajos académicos. 

 

ANEXO COVID. ENSEÑANZA NO PRESENCIAL. 

 

En el caso de que en algún momento del curso el grupo las clases tuvieran que realizarse “on line” 

de manera temporal y mientras durara la situación, se trabajarían los estándares de aprendizaje 

mínimos 

 

4. CONTRIBUCIÓN DE LA MATERIA AL LOGRO DE LAS COMPETENCIAS  CLAVE.  

 

A través de la materia Lengua Castellana y Literatura, se contribuirá al desarrollo de la 

competencia en comunicación lingüística, que constituye la base del aprendizaje y es vehículo 

canalizador del desarrollo competencial en todas sus facetas. Esta materia contribuye a ello de 

forma directa por su relevancia para expresar e interpretar conceptos, pensamientos, 

sentimientos, hechos y opiniones de forma oral y escrita y para interactuar de una manera 

adecuada y creativa en múltiples contextos sociales y culturales. 

 

Competencia de aprender a aprender. La lengua posibilita que el alumnado construya sus 

conocimientos mediante el lenguaje. La expresión oral y escrita permite aprender en grupos 

heterogéneos y de forma autónoma; permite al alumnado comunicar sus experiencias 

favoreciendo la autoevaluación e integrando lo emocional y lo social. 
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Competencia social y cívica. El conocimiento de una lengua contribuye a comunicarse con otras 

personas, al diálogo y al respeto por las opiniones ajenas. Permite tomar contacto con distintas 

realidades y asumir la propia expresión como modo de apertura a los demás, posibilitando la 

integración social y cultural. 

 

Esta materia contribuye a la adquisición del sentido de la iniciativa y el espíritu emprendedor en la 

construcción de estrategias, en la toma de decisiones, en la comunicación de proyectos 

personales y en la base de la autonomía personal. 

 

Esta área contribuye a la competencia digital proporcionando conocimientos y destrezas para 

buscar, obtener y tratar información, así como de utilizarla de manera crítica y sistemática, 

evaluando su pertinencia, en especial para la comprensión de dicha información, su organización 

textual y su uso en la expresión oral y escrita. 

 

Lengua Castellana y Literatura contribuye al desarrollo de la competencia conciencia y expresión 

cultural en la medida en la que se convierte en herramienta fundamental en la realización, 

expresión creativa y apreciación de las obras en distintos medios, como la música, las artes 

escénicas, la literatura y las artes plásticas. 

 

Competencia matemática y competencias clave en ciencia y tecnología. El buen desarrollo de la 

actividad comunicativa favorece y ayuda a la mejora de la adquisición de conocimientos. La 

adecuada comprensión lectora y fluidez verbal son elementos importantes en la resolución de 

problemas matemáticos. 

 

En resumen, esta materia contribuye a alcanzar los objetivos generales de la etapa, y a la 

adquisición de las competencias clave propuestas por la Unión Europea. La concepción de la 

materia como instrumento fundamental para el desarrollo de los aprendizajes, para la organización 

del propio pensamiento, y como vehículo de intercambio comunicativo, favorece la formación de 

ciudadanos y ciudadanas capaces de interactuar satisfactoriamente en todos los ámbitos que 

forman y van a formar parte de su vida. 
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Se puede ver cómo se concreta el trabajo para adquirir estas competencias en el apartado 3 

“Criterios de evaluación, estándares de aprendizajes evaluables y contribución de la materia a las 

competencias clave.” 

 

5.-PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

A continuación se enumeran los procedimientos e instrumentos que se van a emplear asociadas al 
proceso de adquisición de las competencias de nuestro alumnado de 2º ESO PMAR: 

 Observación sistemática 

– Observación constante del trabajo en casa y en el aula. 

– Revisión de los cuadernos de clase, que deberán reflejar todo el trabajo realizado. 
Presentación adecuada. 

 Analizar las producciones de los alumnos 

– Cuaderno de clase. 

– Resúmenes. 

– Actividades en clase (problemas, ejercicios, respuestas a preguntas, etc.). 

– Producciones escritas. 

– Trabajos monográficos. 

 Evaluar las exposiciones orales de los alumnos 

– Debates. 

– Puestas en común. 

– Diálogos. 

– Entrevistas. 

 Realizar pruebas específicas 

– Objetivas. 

– Exposición de un tema, en grupo o individualmente. 

– Resolución de ejercicios. 

– Autoevaluación. 

– Coevaluación. 

 Lecturas 

– Realización de lectura personal en casa. 

– Realización de lectura conjunta en clase. 
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– Realización de resúmenes y valoraciones, orales y escritas, de las lecturas. 

 Ortografía 

- Se evaluará la mejora del alumno a lo largo del curso con respecto a su situación inicial. 
 Otros: 

– Actitud positiva en la atención a las explicaciones.  

– Actitud positiva en la corrección de los trabajos encomendados.  

– Participación activa en clase.  

– Regularidad en el trabajo diario.  

– Presentación y organización del material necesario para clase.  

 

 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE MÍNIMOS. 

 

En el cuadro que aparece en el apartado 3 de esta programación aparecen destacados en azul 

aquellos estándares de aprendizaje que consideramos mínimos para conseguir la consecución de 

los objetivos básicos en este curso. 

Dadas las características especiales que tenemos este curso los estándares mínimos se 

trabajarán de forma prioritaria y,en función del grupo y las circunstancias, iremos desarrollando los 

estándares más avanzados. 

 

Anexo Covid: En el caso de que se produjera una suspensión de las clases presenciales en 

alguno  o en todos los grupos del centro, durante el periodo de clase virtuales se trabajarán los 

estándares mínimos. 

 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN. 

 

Los cuatro bloques que conforman la materia tendrán un peso proporcional en cada uno de los 

trimestres del curso. A través de diversos instrumentos de evaluación (consultar el apartado 5 de 

esta programación: “procedimientos e instrumentos de evaluación”), se evaluarán los estándares 

de cada bloque con la siguiente proporción: 

 

Bloque de comunicación oral “Hablar y escuchar”: 25% 
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Bloque de comunicación escrita “Escribir y leer”: 25% 

Bloque de conocimiento de la Lengua: 25% 

Bloque de Educación Literaria: 25% 

 

Dado el carácter continuo de nuestra materia se trabajarán los estándares asociados a cada 

bloque de una forma gradual y progresiva a o largo de los trimestres (ver el apartado 2 de la 

programación).  Los instrumentos de evaluación valorarán los estándares de aprendizaje con la 

proporcionalidad establecida entre los distintos bloques. 

 

Aunque en el apartado 5 se desarrolla los distintos procedimientos de evaluación de forma más 

detallada, se concretan aquí aquí los instrumentos de evaluación asociados a esos 

procedimientos de los distintos bloques de contenido: 

 

Bloque de comunicación oral: se evaluará mediante rúbricas que valorarán todas las prácticas 

relacionadas con la oralidad: exposiciones, audiciones, lecturas expresivas, recitales… 

Bloque de comunicación escrita: se evaluará mediante rúbricas que valoren: los ejercicios de 

redacción, los trabajos monográficos… este bloque es transversal porque en toda prueba escrita 

de los dos siguientes bloques también se evaluará la práctica escrita 

Bloque de conocimiento de la Lengua: se valorará a través de pruebas escritas en las que pueda 

conocerse de forma individualizada el progreso del alumnado en la adquisición de los estándares 

de aprendizaje de este bloque. 

Bloque de Educación Literaria: se evaluará mediante diversos instrumentos de evaluación: 

pruebas escritas, exposiciones sobre temas literarios, trabajos de creación literaria, actividades y 

pruebas escritas sobre los libros de lectura… 

 

El cuaderno de clase se valorará en cada trimestre y su evaluación valorará estándares de 

aprendizaje de toda la materia (excepto el bloque dedicado a la oralidad). Se utilizarán rúbricas 

consensuadas por el departamento para su evaluación.  

ANEXO COVID 

En el caso de que de forma temporal se tuviera que realizar la enseñanza no presencial, mientras 

dure esta, se reforzará el uso de la plataforma Classroom que se convertirá en el referente 

principal del proceso de enseñanza y aprendizaje. En este caso, además de los usos que ya de 

forma habitual habremos adquirido desde comienzo de curso, añadiremos las sesiones de clase a 
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través de meet así como los encuentros individuales con los alumnos a través de los correos 

corporativos y de vídeo conferencia (vía meet). 

 

 

8. METODOLOGÍA. ENFOQUES METODOLÓGICOS ADECUADOS A LOS CONTEXTOS 

DIGITALES. 

 

Se fomentará una metodología que actúe desde un enfoque basado en la adquisición de las 

competencias clave cuyo objetivo no es solo saber, sino saber aplicar lo que se sabe y hacerlo en 

diferentes contextos y situaciones. 

 

La metodología de la enseñanza atenderá a las siguientes orientaciones:  

 

Planificar sin perder de vista la necesaria flexibilidad. Dado que en el aula se encuentran variables 

que pueden obligar a cambiar lo planificado, el profesorado deberá estar preparado para realizar 

posibles cambios y programar diferentes posibilidades para las tareas planteadas, ya sean de 

ampliación o de eliminación.  

 

2. Anticipar y anunciar los objetivos, los contenidos y las actividades al inicio de la clase.  

3. Definir los criterios y herramientas de evaluación y darlos a conocer a los alumnos. El 

estudiante debe percibir que los criterios están definidos y son homogéneos, aun cuando las 

técnicas utilizadas sean muy variadas, y que las herramientas de evaluación se aplican de forma 

sistemática, equilibrada y justa.  

4. Favorecer las actividades de tipo cooperativo (por parejas o grupos) y procurar que los alumnos 

se mantengan activos durante el mayor tiempo posible de la clase.  

5. Introducir los conceptos nuevos mediante un variado abanico de estrategias, como la 

comparación, la analogía, el contraste, la descripción, la clasificación, el resumen o la realización 

de mapas conceptuales.  

6. Seleccionar y secuenciar las actividades de acuerdo con las habilidades cognitivas y 

lingüísticas de los alumnos.   

7. Utilización de técnicas y materiales variados, innovadores y originales.  

8. Incentivar el uso de Internet como fuente de recursos, que contribuirá a la adquisición de la 

competencia digital y de tratamiento de la información.  
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8. Presentar del modo más claro posible las explicaciones para el desarrollo de las actividades.  

9. Presentar los elementos gramaticales siempre de forma contextualizada, estableciendo siempre 

una relación entre el elemento lingüístico y su uso comunicativo.  

 

 

En cuanto a los enfoques metodológicos en el contexto digital, dada la situación que enfrentamos 

este curso por la pandemia, en todos los niveles se va a trabajar este curso especialmente 

reforzando el uso de los medios digitales. Esto se concretará de la siguiente forma:  

Se utilizará la plataforma de Google Classroom desde el comienzo de curso y de forma simultánea 

a las clases presenciales para habituar al alumnado a la utilización cotidiana de esta plataforma 

como prolongación de la clase presencial. Esta plataforma se utilizará para:  

La entrega y corrección de tareas.  

La comunicación individualizada con los alumnos. 

 Para la puesta en común de dudas y temas en el grupo que puedan ayudar al proceso de 

enseñanza-aprendizaje.  

Será un lugar de referencia para distintos tipos de materiales de enseñanza (documentos, vídeos, 

podcasts), que completen el libro de texto. 

 

Anexo Covid, Enseñanza no presencial. 

 

En el caso de que de forma temporal se tuviera que realizar la enseñanza no presencial, mientras 

dure esta, se reforzará el uso de la plataforma Classroom que se convertirá en el referente 

principal del proceso de enseñanza y aprendizaje. En este caso, además de los usos que ya de 

forma habitual habremos adquirido desde comienzo de curso, añadiremos las sesiones de clase a 

través de meet así como los encuentros individuales con lo alumnos a través de los correos 

corporativos y de vídeo conferencia (vía meet). 

 

9. RECURSOS DIDÁCTICOS Y MATERIALES CURRICULARES. 

Se va a utilizar el libro de texto para PEMAR I de la editorial Vicens Vives. 

 

Junto al libro de texto se trabajará con el cuaderno de actividades de la misma editorial. 
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Se trabajará con material elaborado por la profesora, textos de comprensión lectora, actividades 

de desarrollo de la competencia escritora así como actividades de refuerzo para la adquisición de 

los estándares de aprendizajes mínimos de los bloques de conocimiento de la Lengua y 

Educación literaria. 

Este curso será especialmente importante el uso de recursos digitales. Se utilizarán:  

Audiciones de podcasts en el aula 

Visionado de distintos materiales multimedia y que ayuden a la adquisición del alumnado de los 

estándares de aprendizaje (documentales, películas…) 

Se utilizará también el material digital de refuerzo de la editorial Oxford. 

 

 

10.- MEDIDAS DE REFUERZO Y ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD DEL ALUMNADO. 

El programa de PEMAR e, en sí mismo, la medida más eficaz para atender al alumnado que 

presenta carencias especiales de cara a conseguir los objetivos mínimos del curso de 2º de ESO 

sin un apoyo especial. El poder trabajar en grupos pequeños facilita la atención individualizada y 

potencia las estrategias educativas dinamizadoras y motivadoras en la enseñanza. 

11. PROGRAMAS DE REFUERZO, RECUPERACIÓN Y APOYO. 

*Consultar este mismo apartado para la programación de 2º de ESO: 

 

12. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES. 

* Consultar este mismo apartado en la programación de 2º ESO. 

 

13. EVALUACION, SEGUIMIENTO (REVISIÓN Y MODIFICACIÓN) Y PROPUESTA DE 

MEJORA. 

 

A lo largo de todo el curso se hará un seguimiento del desarrollo de la programación a través de 

las reuniones de departamento. Las personas que impartan la materia en un mismo nivel tratarán 

de desarrollar la programación de una forma coordinada. Al mismo tiempo deben tener en cuenta 

la necesidad de adecuarse a su grupo específico y atender  a sus necesidades particulares, por lo 

que será también importante poder actuar con una cierta flexibilidad dentro del marco de lo 

establecido en la programación. 
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Al finalizar cada trimestre se realizará una autoevaluación en la que se reflexionará sobre el 

desarrollo de la programación en los distintos niveles. Se valorará el grado de consecución de los 

objetivos y de la adquisición de las competencias clave por parte del alumnado. Si es necesario, 

se propondrán las modificaciones necesarias en la programación para que esta se adecúe a la 

situación concreta de cada grupo y ayude a mejorar el proceso de enseñanza-aprendizaje. 

Al finalizar el curso, esta autoevaluación se realizará de una forma más profunda y general con 

vistas a las propuestas de mejora para el curso siguiente. 
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Asignatura: Ámbito sociolingüístico_ Lengua castellana y Literatura 

Curso: 3º ESO PMAR 

Ámbito: Sociolingüístico 

Jefa de Departamento: Concepción Cortés Domínguez 

Profesorado que imparte la asignatura: Isabel Arias Moreno 

1.- OBJETIVOS DE LA MATERIA Y SU CONCRECIÓN EN LA REALIDAD DEL 
CENTRO. 

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. 
 
 
 



[Escribir texto] 
 

Concreción de los objetivos 
 
Se priorizarán y trabajarán con especial dedicación los siguientes:  
1.- Comprender discursos orales y escritos en los diversos contextos de la actividad social y 
cultural.   
Este objetivo se trabajará a partir de las siguientes actividades: la propia actividad en el aula 
(escucha activa de exposiciones de los compañeros y del profesor), visionado de películas, 
documentales, escucha activa y comentada de podcasts radiofónicos, participación en 
debates, asistencia a charlas, recitales poéticos y actuaciones dramáticas (siempre que las 
condiciones epidemiológicas lo permitan). 
 
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 conducta. 
Este objetivo se trabajará en el trabajo diario del aula (comentarios orales sobre los textos 
leídos en clase, sobre los documentales y las películas vistas) y a través de la realización 
de debates con una temática trabajada. 
 

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

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.  
Este objetivo se trabajará mediante un trabajo sobre los géneros periodísticos en el que cada 
alumno tendrá que comentar y valorar en clase de forma oral un texto de un género 
periodístico de información o de opinión. 
 
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.  
Este objetivo se trabajará mediante la lectura comentada en clase de textos literarios.  
 

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. 

Se realizarán actividades de comprensión lectora, exposición y lectura expresiva poemas y 
la lectura dramatizada de una obra de teatro.  

 
 
2. ORGANIZACIÓN, SECUENCIACIÓN Y TEMPORALIZACIÒN DE LOS CONTENIDOS 
DE LA MATERIA.  
 
Aparecen marcados en azul los contenidos mínimos. 
 
CONTENIDOS 
 
PRIMER TRIMESTRE 
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Bloque 1. Comunicación oral: escuchar y hablar. 
Escuchar. Comprensión, interpretación y valoración de textos orales en relación con el ámbito de 
uso, atendiendo especialmente a la presentación de tareas e instrucciones para su realización y a 
breves exposiciones. Comprensión, interpretación y valoración de textos orales en relación con la 
finalidad que persiguen: textos narrativos, descriptivos, expositivos y argumentativos. Comprensión 
y valoración del sentido de los debates, coloquios y conversaciones espontáneas.  
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.  
 
Bloque 2. Comunicación escrita: leer y escribir. 
Leer. Conocimiento y uso de las técnicas y estrategias necesarias para la comprensión de textos 
escritos. Lectura, comprensión, interpretación y valoración textos narrativos, descriptivos, 
dialogados, expositivos y argumentativos. Lectura, comprensión, interpretación y valoración de 
textos escritos literarios.  
Escribir. Conocimiento y uso de las técnicas y estrategias para la producción de textos escritos: 
planificación, obtención de información, redacción y revisión del texto. La escritura como proceso.  
 
Bloque 3. Conocimiento de la lengua. 
La palabra. Reconocimiento, uso y explicación de las categorías gramaticales: sustantivo, adjetivo, 
determinante, pronombre, verbo, adverbio, preposición, conjunción e interjección.  
 
Bloque 4. Educación literaria. 
Plan lector. Introducción a la literatura a través de la lectura y creación de textos. Reconocimiento y 
diferenciación de los géneros y subgéneros literarios a través de lecturas comentadas de obras y 
fragmentos significativos de obras literarias. Aproximación a las obras más representativas de la 
literatura española de la Edad Media a través de la lectura y explicación de fragmentos significativos. 
Lectura comentada y recitado de poemas, valorando la función de los elementos simbólicos y de 
los recursos retóricos y métricos en el poema. Lectura comentada de relatos.  
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.  
 
SEGUNDO TRIMESTRE 
 
Bloque 1. Comunicación oral: escuchar y hablar. 
Escuchar. 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.  
Hablar. Participación activa en situaciones de comunicación del ámbito académico, 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. 
 
Bloque 2. Comunicación escrita: leer y escribir. 
Leer. Conocimiento y uso de las técnicas y estrategias necesarias para la comprensión de textos 
escritos. El periódico: la noticia. Lectura, comprensión, interpretación y valoración de textos escritos 
literarios.  
Escribir. Conocimiento y uso de las técnicas y estrategias para la producción de textos escritos: 
planificación, obtención de información, redacción y revisión del texto. La escritura como proceso. 
Escritura de textos relacionados con el ámbito personal, académico y social especialmente 
resúmenes y esquemas.  Escritura de textos con diferente finalidad. La noticia.  
 
Bloque 3. Conocimiento de la lengua. 
La palabra. Reconocimiento, uso y explicación de las categorías gramaticales: determinantes, 
pronombres, conjunción, interjección. Reconocimiento, uso y explicación de los elementos 
constitutivos de la palabra: lexema, morfemas flexivos y derivativos. Comprensión e interpretación 
de los componentes del significado de las palabras: denotación y connotación. Conocimiento 
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reflexivo de las relaciones semánticas que se establecen entre las palabras: monosemia y 
polisemia. 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. 
 
Bloque 4. Educación literaria. 
Plan lector. Introducción a la literatura a través de la lectura y creación de textos. Aproximación a 
las obras más representativas de la literatura española de los Siglos de Oro (Renacimiento) a través 
de la lectura y explicación de fragmentos significativos. Lectura comentada y recitado de poemas, 
valorando la función de los elementos simbólicos y de los recursos retóricos y métricos en el poema. 
Lectura comentada de relatos. Lectura comentada y dramatizada de fragmentos representativos del 
teatro clásico español, reconociendo algunas características temáticas y formales.  
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.  
 
TERCER TRIMESTRE 
 
Bloque 1. Comunicación oral: escuchar y hablar. 
Escuchar. Comprensión, interpretación y valoración de textos orales en relación con el ámbito de 
uso. Comprensión, interpretación y valoración de textos orales en relación con la finalidad que 
persiguen.  
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. Participación activa en la descripción de secuencias sencillas de 
actividades realizadas, en el intercambio de opiniones y en la exposición de conclusiones. 
 
Bloque 2. Comunicación escrita: leer y escribir. 
Leer. Conocimiento y uso de las técnicas y estrategias necesarias para la comprensión de textos 
escritos. Lectura, comprensión, interpretación y valoración de textos escritos literarios.  
Escribir. Conocimiento y uso de las técnicas y estrategias para la producción de textos escritos: 
planificación, obtención de información, redacción y revisión del texto. La escritura como proceso. 
Escritura de textos con diferente finalidad.  
 
Bloque 3. Conocimiento de la lengua. 
La palabra. Procedimientos para formar palabras: composición, derivación, siglas y acrónimos. 
Conocimiento reflexivo de las relaciones semánticas que se establecen entre las palabras: 
sinonimia, antonimia, homonimia, hiponimia, paronimia, campo semántico y campo asociativo. 
Oraciones activas y pasivas. 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, y explicación de los marcadores del discurso.  
 
Bloque 4. Educación literaria. 
Plan lector. Introducción a la literatura a través de la lectura y creación de textos. Aproximación a 
las obras más representativas de la literatura española del los Siglos de Oro (Barroco) a través de 
la lectura y explicación de fragmentos significativos. Lectura comentada y recitado de poemas, 
valorando la función de los elementos simbólicos y de los recursos retóricos y métricos en el poema. 
Lectura comentada de relatos. Lectura comentada y dramatizada de fragmentos representativos del 
teatro clásico español, reconociendo algunas características temáticas y formales.  
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.  
 
A lo largo de todo el curso se trabajarán además contenidos que afectan a la globalidad de la 
asignatura: 
 
Bloque 1. Comunicación oral: escuchar y hablar. 
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Escuchar. Análisis de textos de distinta procedencia, que muestren rasgos de la modalidad 
lingüística andaluza. Actitud de respeto ante la riqueza y variedad de las hablas existentes en 
Andalucía. Actitud de cooperación y de respeto en situaciones de aprendizaje compartido.  
Hablar. Respeto por la utilización de un lenguaje no discriminatorio y el uso natural del habla 
andaluza, en cualquiera de sus manifestaciones. 
 
Bloque 2. Comunicación escrita: leer y escribir. 
Leer. 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. 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. 
 
Bloque 3. Conocimiento de la lengua. 
La palabra. Conocimiento, uso y valoración de las normas ortográficas y gramaticales reconociendo 
su valor social y la necesidad de ceñirse a ellas para conseguir una comunicación eficaz tanto en 
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. Conocimiento de la realidad plurilingüe de España y valoración como 
fuente de enriquecimiento.  
 
Bloque 4. Educación literaria. 
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. 
Utilización progresivamente autónoma de la biblioteca como espacio de lectura e investigación.  
Creación. Consulta y utilización de fuentes y recursos variados de información para la realización 
de trabajos. 
 
 
 
3. CRITERIOS DE EVALUACIÓN. 
 
En el siguiente cuadro aparecen los criterios de evaluación asociados a los estándares de 
aprendizaje evaluables relacionados con los contenidos de los cuatro bloques de los que consta la 
asignatura junto a l la contribución de la materia a las competencias clave.  
Hemos indicado la competencia clave que desarrolla, de acuerdo a las siguientes siglas: - 
Comunicación lingüística. (CCL) - Competencia digital. (CD) - Aprender a aprender. (CAA) - 
Competencias sociales y cívicas. (CSC) - Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor. (SIEP) - 
Conciencia y expresiones culturales. (CEC). 
 
Los estándares de aprendizaje mínimos aparecen marcados en azul. 
 
“Criterios de evaluación, estándares de aprendizaje evaluables y contribución a las competencias 
clave” 
 
 

Bloque 1. Comunicación oral: escuchar y hablar 

Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje 

1. Comprender, interpretar y 
valorar textos orales propios 
del ámbito personal, 

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 
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académico/escolar y social 
atendiendo al análisis de los 
elementos de la 
comunicación y a las 
funciones del lenguaje 
presentes.  

CCL, CAA, CSC. 

del hablante. 

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.  

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. Comprender, interpretar y 
valorar textos orales de 
diferente tipo.  

CCL, CAA, CSC. 

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.. 

2.3. Retiene información relevante y extrae informaciones 
concretas. 

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. Comprender el sentido 
global de textos orales.  

CCL, CAA, CSC. 

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. 

3.3. Reconoce y asume las reglas de interacción, intervención y 
cortesía que regulan los debates y cualquier intercambio 
comunicativo oral. 

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, 

4.1. Interviene y valora su participación en actos comunicativos 
orales. 
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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. 

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. 

5.3. 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. Aprender a hablar en 
público, en situaciones 
formales e informales, de 
forma individual o en grupo.  

CCL, CAA, CSC, SIEP. 

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. 

6.5. 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. Participar y valorar la 
intervención en debates, 
coloquios y conversaciones 
espontáneas. CCL, CAA, 
SIEP CSC. 

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. 

7.4. Respeta las normas de cortesía que deben dirigir las 
conversaciones orales ajustándose al turno de palabra, 
respetando el espacio, gesticulando de forma adecuada, 
escuchando activamente a los demás y usando fórmulas de 
saludo y despedida. 

8. Reproducir situaciones 
reales o imaginarias de 
comunicación potenciando el 
desarrollo progresivo de las 
habilidades sociales, la 
expresión verbal y no verbal y 
la representación de 
realidades, sentimientos y 
emociones.  

CCL, CAA, SIEP CSC. 

8.1. Dramatiza e improvisa situaciones reales o imaginarias de 
comunicación. 

9. Reconocer y respetar la 
riqueza y variedad de las 

9.1. Valora la diversidad lingüística como elemento de riqueza 
lingüística. 



[Escribir texto] 
 

hablas existentes en nuestra 
comunidad. CCL,CSC, CEC. 

9.2. Respeta las diversas modalidades lingüísticas, tanto propias 
de nuestra comunidad como de otras procedencias. 

11. Reconocer las 
características de la 
modalidad lingüística de 
nuestra comunidad en 
diferentes manifestaciones 
orales.  

CCL, CSC, CEC. 

11.1. Reconoce las principales características de la modalidad 
lingüística de nuestra comunidad en las producciones orales. 

Bloque 2. Comunicación escrita: leer y escribir 

Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje 

1. Aplicar estrategias de 
lectura comprensiva y crítica 
de textos. CCL, CAA, CSC, 
CEC. 

1.1. Pone en práctica diferentes estrategias de lectura en función 
del objetivo y el tipo de texto. 

1.4. Deduce la idea principal de un texto y reconoce las ideas 
secundarias comprendiendo las relaciones que se establecen 
entre ellas. 

1.6. Evalúa su proceso de comprensión lectora usando fichas 
sencillas de autoevaluación. 

2. Leer, comprender, 
interpretar y valorar textos.  

CCL, CAA, CEC. 

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). 

2.2. Reconoce y expresa el tema y la intención comunicativa de 
textos narrativos, descriptivos, instructivos, expositivos, 
argumentativos y dialogados. 

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. Manifestar una actitud 
crítica ante la lectura de 
cualquier tipo de textos u 
obras literarias a través de 

 

3.2. Elabora su propia interpretación sobre el significado de un 
texto. 
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una lectura reflexiva que 
permita identificar posturas de 
acuerdo o desacuerdo 
respetando en todo momento 
las opiniones de los demás.  

CCL, CAA, CSC, CEC. 

3.3. Respeta las opiniones de los demás. 

4. Seleccionar los 
conocimientos que se 
obtengan de las bibliotecas o 
de cualquier otra fuente de 
información impresa en papel 
o digital integrándolos en un 
proceso de aprendizaje 
continuo.  

CCL, CD, CAA. 

 

4.2. Conoce y maneja habitualmente diccionarios impresos o en 
versión digital. 

5. Aplicar progresivamente 
las estrategias necesarias 
para producir textos 
adecuados, coherentes y 
cohesionados.  

CCL, CD, CAA. 

5.1. Aplica técnicas diversas para planificar sus escritos: 
esquemas, árboles, mapas conceptuales etc. y redacta 
borradores de escritura. 

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. 

6. Escribir textos en relación 
con el ámbito de uso.  

CCL, CD, CAA, CSC. 

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. 

7. Valorar la importancia de la 
escritura como herramienta 
de adquisición de los 
aprendizajes y como estímulo 
del desarrollo personal.  

CCL, CAA, SIEP. 

7.1. Produce textos diversos reconociendo en la escritura el 
instrumento que es capaz de organizar su pensamiento. 

7.4. Conoce y utiliza herramientas de las Tecnologías de la 
Información y la Comunicación, participando, intercambiando 
opiniones, comentando y valorando escritos ajenos o escribiendo 
y dando a conocer los suyos propios. 

Bloque 3. Conocimiento de la lengua 

Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje 

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 

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. 
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ajenos, utilizando la 
terminología gramatical 
necesaria para la explicación 
de los diversos usos de la 
lengua.  

CCL, CAA. 

1.3. Conoce y utiliza adecuadamente las formas verbales en sus 
producciones orales y escritas. 

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. 

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. 

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. 

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. 

6. Usar de forma efectiva los 
diccionarios y otras fuentes 
de consulta, tanto en papel 
como en formato digital para 
resolver dudas en relación al 
manejo de la lengua y para 
enriquecer el propio 
vocabulario.  

CCL, CD, CAA. 

6.1. Utiliza fuentes variadas de consulta en formatos diversos 
para resolver sus dudas sobre el uso de la lengua y para ampliar 
su vocabulario. 

7. Reconocer y explicar los 
diferentes sintagmas en una 
oración simple.  

CCL, CAA. 

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. 

8. Reconocer, usar y explicar 
los constituyentes inmediatos 
de la oración simple: sujeto y 
predicado con todos sus 
complementos.  

CCL, CAA. 

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. 

10. Identificar la intención 
comunicativa de la persona 
que habla o escribe.  

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. 
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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. 

 

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. 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 de 
nuestra comunidad.  

CCL, CAA, CSC. 

 

13.2. Reconoce las variedades geográficas del castellano dentro 
y fuera de España. 

Bloque 4. Educación literaria 

Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje 

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. 

1.1. Lee y comprende con un grado creciente de interés y 
autonomía obras literarias breves y fragmentos cercanos 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. 

 

 

3. Promover la reflexión sobre 3.1. Habla en clase de los libros y comparte sus impresiones con 
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la conexión entre la literatura 
y el resto de las artes: 
música, pintura, cine, etc., 
como expresión del 
sentimiento humano, 
analizando e 
interrelacionando obras 
(literarias, musicales, 
arquitectónicas, etc.), 
personajes, temas, etc. de 
todas las épocas. CCL, CAA, 
CSC, CEC. 

los compañeros. 

3.3. Lee en voz alta, modulando, adecuando la voz, apoyándose 
en elementos de la comunicación no verbal y potenciando la 
expresividad verbal. 

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. 

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. 

6. Redactar textos personales 
de intención literaria 
siguiendo las convenciones 
del género, con intención 
lúdica y creativa. CCL, CD, 
CAA, CSC, CEC. 

 

6.2. Desarrolla el gusto por la escritura como instrumento de 
comunicación capaz de analizar y regular sus propios 
sentimientos. 

 
 
Anexo Covid: 

En el caso de que la situación epidemiológica obligara de forma temporal a la suspensión de las 
clases presenciales, se trabajarían los estándares de aprendizaje mínimos mientras durara la 
enseñanza telemática. 

 

CONTENIDOS DE CARÁCTER TRANSVERSAL 

Si realizamos un análisis general de los distintos elementos del currículo de esta materia, podemos 
observar que muchos de los contenidos transversales se abordan desde ella; pero también 
podemos decir, de forma específica, que nuestra materia es fundamental para incidir, mediante la 
lectura, análisis y producción de textos orales y escritos, en elementos curriculares transversales 
muy importantes en la adolescencia. 

Dado que el lenguaje es un poderoso instrumento para favorecer la convivencia, la tolerancia, la 
prudencia, el autocontrol y el diálogo, a través de él, se facilitará la reflexión sobre elementos 
transversales: la salud, el consumo, el medio ambiente, la prevención de drogodependencias, las 
situaciones de violencia, el sexismo, la xenofobia, la solidaridad y la consolidación de valores éticos 
y sociales, etc., la actitud crítica ante todo tipo de mensajes, el uso responsable de las Tecnologías 
de la Información y la Comunicación y la toma de decisiones. Además de los textos que aporta el 
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propio libro de texto y las lecturas trimestrales, se seleccionarán textos, a ser posible de actualidad, 
que ayuden a la reflexión del alumnado sobre todos estos temas transversales. 

 A través de las lecturas y de todos los materiales didácticos complementarios, en especial los textos 
que se entregarán para resumir o exponer oralmente se velará por favorecer la cultura de la no 
violencia, la tolerancia, la democracia, la solidaridad y la justicia, así como el cuidado del 
medioambiente y el respeto por los animales, la defensa de sus derechos y la sensibilización hacia 
su maltrato.  

Se pondrá también especial atención en evitar que el material educativo utilizado contenga 
comportamientos y contenidos sexistas y estereotipos que supongan discriminación entre mujeres 
y hombres, procurando incorporar aquellos en los que se asegure una presentación de información 
que favorezca el reconocimiento y enseñanza del papel de las mujeres en la historia. 

 

4. CONTRIBUCIÓN DE LA MATERIA A LAS COMPETENCIAS CLAVE 
 

A través de la materia Lengua Castellana y Literatura, se contribuirá al desarrollo de la competencia 
en comunicación lingüística, que constituye la base del aprendizaje y es vehículo canalizador del 
desarrollo competencial en todas sus facetas. Esta materia contribuye a ello de forma directa por 
su relevancia para expresar e interpretar conceptos, pensamientos, sentimientos, hechos y 
opiniones de forma oral y escrita y para interactuar de una manera adecuada y creativa en múltiples 
contextos sociales y culturales. 

Competencia de aprender a aprender. La lengua posibilita que el alumnado construya sus 
conocimientos mediante el lenguaje. La expresión oral y escrita permite aprender en grupos 
heterogéneos y de forma autónoma; permite al alumnado comunicar sus experiencias favoreciendo 
la autoevaluación e integrando lo emocional y lo social. 

Competencia social y cívica. El conocimiento de una lengua contribuye a comunicarse con otras 
personas, al diálogo y al respeto por las opiniones ajenas. Permite tomar contacto con distintas 
realidades y asumir la propia expresión como modo de apertura a los demás, posibilitando la 
integración social y cultural. 

Esta materia contribuye a la adquisición del sentido de la iniciativa y el espíritu emprendedor en la 
construcción de estrategias, en la toma de decisiones, en la comunicación de proyectos personales 
y en la base de la autonomía personal. 

 

Esta área contribuye a la competencia digital proporcionando conocimientos y destrezas para 
buscar, obtener y tratar información, así como de utilizarla de manera crítica y sistemática, 
evaluando su pertinencia, en especial para la comprensión de dicha información, su organización 
textual y su uso en la expresión oral y escrita. 

Lengua Castellana y Literatura contribuye al desarrollo de la competencia conciencia y expresión 
cultural en la medida en la que se convierte en herramienta fundamental en la realización, expresión 
creativa y apreciación de las obras en distintos medios, como la música, las artes escénicas, la 
literatura y las artes plásticas. 
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Competencia matemática y competencias clave en ciencia y tecnología. El buen desarrollo de la 
actividad comunicativa favorece y ayuda a la mejora de la adquisición de conocimientos. La 
adecuada comprensión lectora y fluidez verbal son elementos importantes en la resolución de 
problemas matemáticos. 

En resumen, esta materia contribuye a alcanzar los objetivos generales de la etapa, y a la 
adquisición de las competencias clave propuestas por la Unión Europea. La concepción de la 
materia como instrumento fundamental para el desarrollo de los aprendizajes, para la organización 
del propio pensamiento, y como vehículo de intercambio comunicativo, favorece la formación de 
ciudadanos y ciudadanas capaces de interactuar satisfactoriamente en todos los ámbitos que 
forman y van a formar parte de su vida. 

Se puede ver cómo se concreta el trabajo para adquirir estas competencias en el apartado en el 
cuadro del apartado 3 de esta programación: “Criterios de evaluación, estándares de aprendizajes 
evaluables y contribución de la materia a las competencias clave.” 

 

5. PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

A continuación se enumeran los procedimientos e instrumentos que se van a emplear asociadas al 
proceso de adquisición de las competencias de nuestro alumnado de 3º ESO PMAR. 

 Observación sistemática 

– Observación constante del trabajo en casa y en el aula. 

– Revisión de los cuadernos de clase, que deberán reflejar todo el trabajo realizado. 
Presentación adecuada. 

 Analizar las producciones de los alumnos 

– Cuaderno de clase. 

– Resúmenes. 

– Actividades en clase (problemas, ejercicios, respuestas a preguntas, etc.). 

– Producciones escritas. 

– Trabajos monográficos. 

 Evaluar las exposiciones orales de los alumnos 

– Debates. 

– Puestas en común. 

– Diálogos. 

– Entrevistas. 

 Realizar pruebas específicas 

– Objetivas. 

– Exposición de un tema, en grupo o individualmente. 
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– Resolución de ejercicios. 

– Autoevaluación. 

– Coevaluación. 

 Lecturas 

– Realización de lectura personal en casa. 

– Realización de lectura conjunta en clase. 

– Realización de resúmenes y valoraciones, orales y escritas, de las lecturas. 

 Ortografía 

- Se evaluará la mejora del alumno a lo largo del curso con respecto a su situación inicial. 

 Otros: 

– Actitud positiva en la atención a las explicaciones.  

– Actitud positiva en la corrección de los trabajos encomendados.  

– Participación activa en clase.  

– Regularidad en el trabajo diario.  

– Presentación y organización del material necesario para clase.  

 

6.-ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE MÍNIMOS.  

Los estándares de aprendizaje mínimos están señalados en azul en el cuadro del apartado 3 de 
esta programación. 

Anexo Covid. 

En el caso de que la situación epidemiológica obligara a suspender temporalmente la enseñanza 
presencial, se trabajarían de forma prioritaria los estándares mínimos mientras la situación 
excepcional de enseñanza telemática perdurase. 

 

7.-CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

Evaluación  continua 

Para poder alcanzar los objetivos principales que nos hemos marcados en la signatura en 3º de la 
ESO la evaluación ha de ser necesariamente continua y atenderá al progreso global del alumno.  

Evaluación final o sumativa   

 La nota final de curso reflejará el grado de adquisición de los estándares de aprendizaje y la 
consecución, o no de los objetivos marcados a comienzo de curso. 
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La evaluación del alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo se regirá por el 
principio de inclusión y asegurará su no discriminación y la igualdad efectiva en el acceso y la 
permanencia en el sistema educativo. El Departamento de Orientación del centro elaborará un 
informe en el que se especificarán los elementos que deben adaptarse para facilitar el acceso a la 
evaluación de dicho alumnado. Con carácter general, se establecerán las medidas más adecuadas 
para que las condiciones de realización de las evaluaciones incluida la evaluación final de etapa, se 
adapten al alumnado con necesidad específica de apoyo educativo.  

Los cuatro bloques que conforman la materia tendrán un peso proporcional en cada uno de los 
trimestres del curso. A través de diversos instrumentos de evaluación (consultar el apartado 5 de 
esta programación: “procedimientos e instrumentos de evaluación”), se evaluarán los estándares 
de cada bloque con la siguiente proporción: 

Bloque de comunicación oral “Hablar y escuchar”: 25% 

Bloque de comunicación escrita “Escribir y leer”: 25% 

Bloque de conocimiento de la Lengua: 25% 

Bloque de Educación Literaria: 25% 

 

Dado el carácter continuo de nuestra materia se trabajarán los estándares asociados a cada bloque 
de una forma gradual y progresiva a lo largo de los trimestres (ver el apartado 2 de la programación).  
Los instrumentos de evaluación valorarán los estándares de aprendizaje con la proporcionalidad 
establecida entre los distintos bloques. 

Aunque en el apartado 5 se desarrolla los distintos procedimientos de evaluación de forma más 
detallada, se concretan aquí los instrumentos de evaluación asociados a esos procedimientos de 
los distintos bloques de contenido: 

Bloque de comunicación oral: se evaluará mediante rúbricas que valorarán todas las prácticas 
relacionadas con la oralidad: exposiciones, audiciones, lecturas expresivas, recitales… 

Bloque de comunicación escrita: se evaluará mediante rúbricas que valoren: los ejercicios de 
redacción, los trabajos monográficos… este bloque es transversal porque en toda prueba escrita de 
los dos siguientes bloques también se evaluará la práctica escrita. 

Bloque de conocimiento de la Lengua: se valorará a través de pruebas escritas en las que pueda 
conocerse de forma individualizada el progreso del alumnado en la adquisición de los estándares 
de aprendizaje de este bloque. 

Bloque de Educación Literaria: se evaluará mediante diversos instrumentos de evaluación: pruebas 
escritas, exposiciones, trabajos de creación literaria, realización de actividades sobre textos 
literarios… 

El cuaderno de clase se valorará en cada trimestre y su evaluación valorará estándares de 
aprendizaje de toda la materia (excepto el bloque dedicado a la oralidad). Se utilizarán rúbricas 
consensuadas por el departamento para su evaluación.  
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8. METODOLOGÍA. ENFOQUES METODOLÓGICOS ADECUADOS A LOS 
CONTEXTOS DIGITALES. 

A la hora de elaborar los criterios metodológicos generales se tendrá en cuenta lo expuesto en el 
Artículo 45. “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 autoconcepto, y de la autoestima del alumnado como elementos 
necesarios para el adecuado desarrollo personal, fomentando la confianza y la seguridad en sí 
mismo con objeto de aumentar su grado de autonomía y su capacidad para aprender a aprender. 
Asimismo, se fomentará la comunicación, el trabajo cooperativo del alumnado y el desarrollo de 
actividades prácticas, creando un ambiente de aceptación y colaboración en el que pueda 
desarrollarse el trabajo de manera ajustada a sus intereses y motivaciones. 

c) Se establecerán relaciones didácticas entre los distintos ámbitos y se coordinará el tratamiento 
de contenidos comunes, dotando de mayor globalidad, sentido y significatividad a los aprendizajes, 
y contribuyendo con ello a mejorar el aprovechamiento por parte de los alumnos y alumnas. 

Así entendemos que la metodología de esta programación didáctica responde a lo siguiente: 

1º Un enfoque eminentemente práctico, de modo que los alumnos se vean forzados a manipular 
constantemente  la información,  los textos y el material en general que se les ofrece. 

2º Necesidad de partir del nivel de desarrollo del alumno, partiendo de los conocimientos previos. 

3º Individualización de la enseñanza cuyo criterio básico es el ritmo de aprendizaje de cada alumno 

4º Un tratamiento sencillo  de los temas, pero sin perder el rigor.  

5º Un carácter funcional, tratando de que los conocimientos adquiridos puedan ser utilizados en 
circunstancias reales o para enfrentarse con éxito a la adquisición de otros; fomentando en los 
alumnos el interés por aprender y destacando la utilidad de lo aprendido.  

6º Una selección de aspectos culturales, históricos, lingüísticos y literarios a partir de los contenidos 
mínimos de la etapa. 

7º Un diseño didáctico en el que el profesor sea el guía y el orientador del trabajo que han de 
realizar los propios alumnos. 

Cada unidad tendrá la siguiente estructura: 

Cada trimestre se inicia con un texto que invita a la reflexión y facilita al inicio de las tareas de 
enseñanza-aprendizaje con un intercambio oral espontáneo cuya función es la de motivar al 
alumnado ante el reto de su propio aprendizaje y que será el punto de partida para un proyecto que 
podrán realizar los alumnos y alumnas de forma individual o distribuidos en pequeños grupos. Los 
proyectos constituyen una propuesta de trabajo a través de la cual el alumnado desarrollará varias 
competencias de forma integrada.  
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1. Un punto de partida  a través de actividades de iniciación que sirven de estímulo para abordar 
el tema y para poner al alumno en contacto con él, así como para despertar la atención e interés 
por los contenidos que se van a estudiar. Se incluyen lecturas, fotografías, mapas, etc. 

2. Un apoyo teórico sobre los aspectos socio-históricos, geográficos, artísticos y literarios más 
significativos para el desarrollo de la Humanidad, que incluye partes explicativas, ilustraciones, 
mapas, diagramas, cuadros y textos de autores, propios para la reflexión sobre el tema.  

3. Actividades específicas que los alumnos tienen que realizar a partir de la manipulación y 
relectura del apoyo teórico, así como por medio de la búsqueda de información complementaria 
a través de los nuevos recursos tecnológicos.  

4. Una PÁGINA DE LECTURA en torno a un texto vinculado por cualquier motivo con el tema de 
la unidad, que incluye ejercicios de comprensión, expresión oral y escrita y de reflexión 
lingüística. 

5. Una sección dedicada a trabajar los aspectos generales de la comunicación o las técnicas de 
trabajo, constituida por la realización práctica de actividades, mediante las cuales se va 
descubriendo el funcionamiento de los diversos mecanismos comunicativos, seguida de un 
resumen que recoge en síntesis el planteamiento teórico de la sección y que los alumnos pueden 
consultar al realizar las actividades. 

6. Un apartado dedicado al estudio de la Lengua, fundamentado en la observación de los hechos 
lingüísticos, que los alumnos van descubriendo a través del uso práctico de la comunicación 
lingüística y que cuenta también con un apoyo teórico al final que ha de servir como consulta 
en aquellos casos en que los propios alumnos lo consideren necesario.   

7. Se incluyen también aquí actividades de ORTOGRAFÍA, que hacen un repaso expreso de las 
principales normas ortográficas.   

8. Finalmente, se cierra la unidad con el planteamiento de una serie de actividades de 
comprobación, de repaso o recopilación sobre los contenidos que los alumnos deben 
recordar, y que servirán de guía para los exámenes y pruebas escritas.  

9. En lo que respecta a la organización del espacio y el tiempo y el papel desempeñado por el/la 
profesor/a y el alumnado pensamos que deben trabajar en el aula la mayor parte del tiempo en 
pequeños grupos. 

 Como se ve, la metodología es eminentemente activa, fundamentada en la realización 
permanente de actividades, lo que obliga a los alumnos a la consulta reiterada de los contenidos de 
la unidad.  

Teniendo en cuenta que las clases de los programas de mejora del aprendizaje y del rendimiento 
están formadas por un número reducido de alumnos (no deberá superar los quince), el profesor 
llevará un seguimiento mucho más individualizado, insistiendo en el desarrollo de cada uno de ellos 
de manera particular y tomando como punto de partida la situación inicial de dichos alumnos. Se 
procurará crear en el aula un ambiente distendido y de confianza de modo que las clases sean, ante 
todo, actos de comunicación sobre los que se ejerce posteriormente la crítica constructiva y a partir 
de los cuales se corrigen los errores y se incrementa la competencia lingüística. Se dará el ritmo 
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adecuado a los aprendizajes haciendo reflexionar a los alumnos sobre estos y sobre las estrategias 
que usan para aprender.  

A los alumnos, además, se les proporcionarán textos y ejercicios de otros manuales que les ayuden 
a afianzar conocimientos y competencias. Contarán también con un cuaderno y será fundamental 
la utilización del diccionario en clase. 

Con respecto a los libros de lectura se intentará que los alumnos lean el mayor número de obras 
posibles, bien relacionadas con la propia materia que están estudiando, bien una literatura juvenil. 
Lo que se pretende es potenciar el hábito de lectura y, en este sentido, lo que interesa es que lean 
lo que les apetezca, sobre todo porque hay alumnos que prácticamente no se han leído un libro 
entero. Para esta actividad se utilizará la Biblioteca del centro donde los alumnos podrán consultar 
distintas obras y elegir la que más les llame la atención (y con la  ayuda de las indicaciones del 
profesor). Una forma de crearles este hábito es dedicar los diez o quince primeros minutos de la 
clase a leer, que cada alumno lleve su libro y que una vez finalizada la lectura realice un resumen 
y una opinión personal, comentándole a sus compañeros si le ha gustado o no y si se lo recomienda 
o no. 

ACTIVIDADES Y ESTRATEGIAS DE ENSEÑANZA Y APRENDIZAJE  

En el grupo de PEMAR serán prioritarias todas las actividades que tengan un enfoque activo. Se 
utilizarán distintas estrategias y actividades metodológicas entre las que resaltaremos las 
siguientes:  

 Plantear diferentes situaciones de aprendizaje que permitan al alumnado el desarrollo de distintos 
procesos cognitivos: analizar, identificar, establecer diferencias y semejanzas, reconocer, localizar, 
aplicar, resolver, etc.  

 Potenciar en el alumnado la autonomía, la creatividad, la reflexión y el espíritu crítico.  

 Contextualizar los aprendizajes de tal forma que el alumnado aplique sus conocimientos, 
habilidades, destrezas o actitudes más allá de los contenidos propios de la materia y sea capaz de 
transferir sus aprendizajes a contextos distintos del escolar.  

 Potenciar en el alumnado procesos de aprendizaje autónomo, en los que sea capaz, desde el 
conocimiento de las características de su propio aprendizaje, de fijarse sus propios objetivos, 
plantearse interrogantes. organizar y planificar su trabajo, buscar y seleccionar la información 
necesaria, ejecutar el desarrollo, comprobar y contrastar los resultados y evaluar con rigor su propio 
proceso de aprendizaje.  

 Fomentar una metodología experiencial e investigativa, en la que el alumnado desde el 
conocimiento adquirido se formule hipótesis en relación a los problemas plateados e incluso 
compruebe los resultados de las mismas.  

 Utilizar distintas fuentes de información (directas, bibliográficas, de Internet, etc.) así como 
diversificar los materiales y los recursos didácticos que utilicemos para el desarrollo y la adquisición 
de los aprendizajes del alumnado.  

 Promover el trabajo colaborativo, la aceptación mutua y la empatía como elementos que 
enriquecen el aprendizaje y nos forman como futuros ciudadanos de una sociedad cuya 
característica principal es la pluralidad y la heterogeneidad. Además, nos ayudará a ver que se 
puede aprender no solo del profesorado, sino también de quienes nos rodean, para lo que se deben 
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fomentar las tutorías entre iguales, así como procesos colaborativos, de interacción y deliberativos, 
basados siempre en el respeto y la solidaridad.  

 Diversificar, como veremos a continuación, estrategias e instrumentos de evaluación.  

El objetivo último de esta materia es crear ciudadanos y ciudadanas conscientes e interesados en 
el desarrollo de su Competencia comunicativa, capaces de interactuar satisfactoriamente en todos 
los ámbitos de su vida. 

Debemos adoptar un enfoque comunicativo para el desarrollo de la competencia en 
comunicación lingüística, eje vertebrador de nuestra materia, generando entornos motivadores para 
fomentar en el alumnado la voluntad de comunicarse y lograr la funcionalidad del aprendizaje. 
Debemos promover situaciones comunicativas para propiciar la interrelación de las diferentes 
habilidades lingüísticas propiciando espacios de comunicación dentro y fuera del aula. Las 
competencias clave reclaman trascender las materias y no encerrarnos en ellas. En este sentido, 
debe abordarse el desarrollo de las destrezas comunicativas básicas facilitando aprendizajes 
integrales mediante prácticas cooperativas o individuales que incorporen los distintos bloques de 
contenidos, la relación con otras áreas del currículo y el uso de las Tecnologías de la Información y 
la Comunicación. 

El trabajo por tareas y proyectos resulta muy adecuado para el desarrollo de la competencia 
lingüística. El profesor debe actuar como guía y establecer y explicar los conceptos básicos 
necesarios, diseñará actividades de forma secuencial que partan del nivel competencial inicial de 
los alumnos y alumnas y tengan en cuenta la atención a la diversidad.  

Partiremos del texto, unidad máxima de comunicación, para llegar al texto, oral y escrito. 
Nuestra materia ha de basarse en la lectura, análisis, comprensión y producción de textos orales y 
escritos; producciones propias y ajenas. La reflexión lingüística debe formar parte de la práctica 
diaria para progresar en la competencia lingüística del alumnado.  

El desarrollo de la Competencia en comunicación oral del alumnado debe ser potenciada en 
nuestras programaciones y establecer estrategias metodológicas adecuadas que progresivamente 
ayuden al alumnado a saber debatir, exponer, describir, narrar, preguntar y dialogar. 
Tradicionalmente el sistema educativo ha pecado de una presencia excesiva del texto escrito en 
detrimento del texto oral, por tanto, se hacen necesarias prácticas docentes que se propongan un 
trabajo sistemático con la lengua oral.  

Exposiciones, debates, memorización y dramatización de textos literarios, elaboración de 
programas de radio, creación de videolecciones, juegos dramáticos o de improvisación serían 
actividades interesantes para el desarrollo de la oralidad.  

En el bloque de Comunicación escrita, se propondrán tareas que supongan la escritura de 
textos propios de los ámbitos personal, académico y social y textos literarios. Partiríamos de textos 
sencillos del ámbito de la vida cotidiana, para ir progresivamente abordando la redacción de textos 
más complejos. El uso del Portfolio es un instrumento interesante para las tareas de escritura puesto 
que favorece la autoevaluación, clarifica los objetivos de aprendizaje y fomenta el trabajo 
cooperativo.  

En cuanto a la lectura, vía principal de acceso a los aprendizajes, es fundamental trazar 
estrategias que favorezcan el desarrollo de la comprensión lectora: la síntesis, el esquema, el 
resumen, la lectura predictiva o anticipativa, la comprensión poslectura o el cloze.  
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El bloque Conocimiento de la lengua tiene como finalidad en esta etapa resolver problemas 
de comprensión de textos orales y escritos y para la revisión progresivamente autónoma de los 
textos. Se fomentará el dominio básico de la gramática para la explicación de los diversos usos de 
la lengua.  

El bloque Educación literaria se estudiará de una manera activa a través de la lectura y la 
creación. Es fundamental establecer una adecuada selección de lecturas que fomenten el gusto y 
el hábito lector en todas sus vertientes.  

Igualmente abordaremos la educación literaria y la enseñanza-aprendizaje de la lengua 
desde una perspectiva comunicativa y competencial a través de programas de creatividad literaria, 
de comunicación, de lectura, programas que involucren a las familias en el Plan lector, etc. 

 

En cuanto a los enfoques metodológicos en el contexto digital, dada la situación que 
enfrentamos este curso por la pandemia, en todos los niveles se va a trabajar este curso 
especialmente reforzando el uso de los medios digitales. Esto se concretará de la siguiente forma:  

Se utilizará la plataforma de Google Classroom desde el comienzo de curso y de forma simultánea 
a las clases presenciales para habituar al alumnado a la utilización cotidiana de esta plataforma 
como prolongación de la clase presencial.  

Esta plataforma se utilizará para:  

 La entrega y corrección de tareas.  

La comunicación individualizada con los alumnos. 

Para la puesta en común de dudas y temas en el grupo que puedan ayudar al proceso de 
enseñanza-aprendizaje.  

Será un lugar de referencia para distintos tipos de materiales de enseñanza (documentos, vídeos, 
podcasts), que completen el libro de texto. 

 

Anexo Covid, Enseñanza no presencial. 

En el caso de que de forma temporal se tuviera que realizar la enseñanza no presencial, mientras 
dure esta, se reforzará el uso de la plataforma Classroom que se convertirá en el referente principal 
del proceso de enseñanza y aprendizaje. En este caso, además de los usos que ya de forma 
habitual habremos adquirido desde comienzo de curso, añadiremos las sesiones de clase a través 
de meet así como los encuentros individuales con los alumnos a través de los correos corporativos 
y de vídeo conferencia (vía Meet). 

 

9. RECURSOS DIDÁCTICOS Y MATERIALES CURRICULARES. 

Un recurso didáctico fundamental es el libro de texto:  

Lengua castellana y Literatura II de la editorial Vicens Vives. Se intentará proporcionar al alumnado 
una copia del cuaderno de actividades de carácter práctico que acompaña a dicho manual. 
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Junto con el libro de texto se usarán libros de lectura, relatos cortos, poemas, textos de la vida 
cotidiana. 

El uso de internet será fundamental para la práctica de actividades interactivas como LIM’s (libros 
multimedia interactivos que trabajan diversos aspectos, como los tipos de textos, la ortografía, las 
figuras literarias, las relaciones semánticas, la morfología…) y para el visionado de vídeos cortos, 
documentales, películas…; la plataforma de lecturas de Octopusred, audiciones de podcasts en el 
aula y el material digital de refuerzo de la editorial Vicens Vives. 

 
  

 
10.- MEDIDAS DE REFUERZO Y ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD DEL 
ALUMNADO. 

El grupo de PEMAR es en sí mismo, con sus especiales características (baja ratio, atención 
individualizada, metodologías activas, procedimientos de evaluación diversificados y adaptados…), 
es la mejor medida de refuerzo para el alumnado seleccionado para seguir este programa. 

 

11. PROGRAMAS DE REFUERZO, RECUPERACIÓN Y APOYO. 
 

* Consultar este mismo apartado en la programación de 3º ESO. 
 

 
12. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES. 
 

 Consultar este mismo apartado en la programación de 3º ESO: 
 

13. EVALUACION, SEGUIMIENTO (REVISIÓN Y MODIFICACIÓN) Y PROPUESTA 
DE MEJORA. 
 

A lo largo de todo el curso se hará un seguimiento del desarrollo de la programación a través de las 
reuniones de departamento. Las personas que impartan la materia en un mismo nivel tratarán de 
desarrollar la programación de una forma coordinada. Al mismo tiempo deben tener en cuenta la 
necesidad de adecuarse a su grupo específico y atender a sus necesidades particulares, por lo que 
será también importante poder actuar con una cierta flexibilidad dentro del marco de lo establecido 
en la programación. 

Al finalizar cada trimestre se realizará una autoevaluación en la que se reflexionará sobre el 
desarrollo de la programación en los distintos niveles. Se valorará el grado de consecución de los 
objetivos y de la adquisición de las competencias clave por parte del alumnado. Si es necesario, se 
propondrán las modificaciones necesarias en la programación para que esta se adecúe a la 
situación concreta de cada grupo y ayude a mejorar el proceso de enseñanza-aprendizaje. 

Al finalizar el curso, esta autoevaluación se realizará de una forma más profunda y general con 
vistas a las propuestas de mejora para el curso siguiente. 
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Materia: INGLÉS  
 
CURSO: 2º ESO 
ÁMBITO: Lingüístico  

 
Jefa de Departamento: Inmaculada Olivares Barrero   
 
Profesorado que imparte la materia: Dª Belén García Moreno, D. Víctor 
Delgado García 

 

 

1. OBJETIVOS DE LA MATERIA Y SU CONCRECIÓN EN LA REALIDAD DEL CENTRO. 

 

1. Escuchar y comprender mensajes orales sencillos sobre temas habituales y de interés personal. 

2. Expresarse e interactuar oralmente en tareas sencillas que requieren un intercambio simple y 

directo sobre actividades y asuntos cotidianos.  

3. Leer y entender textos sencillos en inglés con el propósito de extraer información general  y específica. 

4. Escribir mensajes (postales, notas, avisos,…) y textos sencillos sobre temas conocidos utilizando 

las normas básicas de la gramática inglesa.  

5. Utilizar el vocabulario básico sobre temas habituales propios de su edad. 

6. Reconocer y utilizar correctamente los componentes fonéticos, la pronunciación, la entonación. 

7. Valorar la lengua y cultura inglesa comparándola con la suya propia. 

8. Desarrollar cierta autonomía en el proceso de aprendizaje y motivar la creatividad. 

9. Mostrar una actitud positiva ante el aprendizaje de la lengua inglesa.  

10. Alcanzar el conjunto de destrezas, conocimientos y actitudes respecto a las competencias clave 

relacionadas con la materia. 

Estos objetivos se trabajarán a diario en el aula durante todo el curso. 

11. Utilizar la lectura como fuente de placer y enriquecimiento personal. 

10. Desarrollar la capacidad de trabajar en equipo, rechazando la discriminación de cualquier tipo. Se 

llevará a cabo a través de “projects” en los que el alumnado tendrá que preparar y presentar de 

forma conjunta un trabajo.  
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11. Desarrollar el sentido crítico y la capacidad de aprender a aprender, a través de actividades de 

autoevaluación y coevaluación. 

 En cuanto a los objetivos generales de etapa, la materia contribuirá especialmente a: 

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. 

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. 

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. 

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. 

ADAPTACIÓN DE OBJETIVOS Y CONTENIDOS 

 Se priorizarán los objetivos y contenidos procedimentales, haciendo énfasis en las funciones 

comunicativas. Puesto que la predicción en este tipo de alumnado es que se avance a un ritmo más 

lento, sólo se verán, pero no se trabajarán en profundidad, los contenidos gramaticales más 

complejos o aquellos que se trabajan más profundamente en 3º ESO, procurando afianzar los 

contenidos gramaticales más elementales de manera que el alumnado adquiera fluidez en su uso. 

  

2. ORGANIZACIÓN, SECUENCIACIÓN Y TEMPORALIZACIÓN DE LOS CONTENIDOS 
DE LA MATERIA. 

 2.1. Bloques de contenidos. 

El currículo básico para la etapa de Educación Secundaria para el área de Primera Lengua 
Extranjera se estructura en torno a cuatro bloques de actividades de lengua tal como describe el 
MCERL: 
 

1. Comprensión de textos orales. 
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2. Producción de textos orales (expresión e interacción). 
3. Comprensión de textos escritos. 
4. Producción de textos escritos (expresión e interacción). 

 
En estos cuatro grandes bloques se organizan los criterios de evaluación y estándares de 

aprendizaje evaluables, así como los contenidos del currículo, es decir, el conjunto de 
conocimientos, habilidades, destrezas y actitudes que contribuyen al logro de los objetivos y a la 
adquisición de competencias.  

  Los criterios y contenidos que se consideran mínimos indispensables para superar la 
materia son los que se señalan subrayados en las tablas.   
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1º ESO          

 Contenidos Criterios de Evaluación / C. Clave 
asociadas 

Estándares de aprendizaje 
evaluables 
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Estrategias de comprensión: 
- Movilización de información previa sobre tipo de tarea y tema. 
- Escucha y comprensión de mensajes orales breves, 
relacionados con las actividades del aula: instrucciones, 
preguntas, comentarios, diálogos. 
- Distinción y comprensión de la información básica de textos 
orales, transmitidos de viva voz o por medios audiovisuales 
sobre temas habituales concretos (instrucciones, indicaciones, 
peticiones, avisos, gestiones 
cotidianas, diálogos informales). 
- Identificación del tipo textual, adaptando la comprensión al 
mismo. 
- Distinción de tipos de comprensión (sentido general, 
información esencial, puntos principales, detalles 
relevantes). 
- Formulación de hipótesis sobre contenido y contexto. 
- Reconocimiento, identificación y 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. 

 

CE 1.1 - 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. 
Objetivos: 1, 12. 
CE 1.2 - 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 / Objetivos: 7, 9, 12 
CE 1.9 - Valorar la lengua extranjera como 
instrumento para comunicarse y dar a conocer la 
cultura andaluza. SIEP, CEC / Objetivos: 10, 13, 14 
 

 

EA 1.1 Capta los puntos principales y 
detalles Relevantes de indicaciones, 
anuncios, mensajes y comunicados 
breves y articulados de manera lenta 
y clara (p. e. cambio de puerta de 
embarque en un aeropuerto, 
información sobre actividades en un 
campamento de verano, o en el 
contestador automático de un cine), 
siempre que las condiciones 
acústicas sean buenas y el sonido no 
esté distorsionado. 
EA 1.2. Entiende lo esencial de lo que 
se le dice en transacciones y 
gestiones cotidianas y estructuradas 
(p. e. en hoteles, tiendas, albergues, 
restaurantes, centros de ocio, de 
estudios o trabajo). 
EA 1.3. 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. 
EA 1.4. Comprende, en una 
conversación informal en la que 
participa, descripciones, narraciones, 
puntos de vista y opiniones sobre 
asuntos prácticos de la vida diaria y 
sobre temas de su interés, cuando se 

Funciones comunicativas: (1) 

 
CE 1.4 - 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 / Objetivos: 1, 10, 11 
 
 
 
 

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: convenciones 
sociales, normas de cortesía y registros, costumbres, valores, 

CE 1.3 - Conocer y utilizar para la comprensión del 
texto los aspectos socioculturales y 
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creencias y actitudes,  el conocimiento, 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. 

 

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 / Objetivos: 8, 9, 10, 11 
CE 1.8 - 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 / Objetivos: 7, 10, 13 
 
 
 

le habla con claridad, despacio y 
directamente y si el interlocutor está 
dispuesto a repetir o reformular lo 
dicho. 
EA 1.5. Comprende, en una 
conversación formal, o entrevista (p. 
e. en centros de estudios o de 
trabajo) 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. 
EA 1.6. 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 un 
tema curricular, o una charla para 
organizar el trabajo en equipo). 
EA 1.7. 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. 

 

Estructuras lingüístico-discursivas: 
Gramática: (2) 
 
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. 

 

 

 

 

 

CE 1.5 - 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 / Objetivos: 1, 6 

CE 1.6 - Reconocer léxico oral de uso muy común 
relativo a asuntos cotidianos y a temas generales o 
relacionados con los propios intereses y estudios e 
inferir del contexto, con apoyo visual, los 

significados de algunas palabras y expresiones CCL 
/ Objetivos: 1, 6 
CE 1.7 - 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 / Objetivos: 1, 6 
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 Contenidos Criterios de Evaluación / C. Clave 
asociadas 

Estándares de aprendizaje 
evaluables 

B
LO

Q
U

E 
2

 –
 H

ab
la

r/
 In

te
ra

ct
u

ar
 

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 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, prosémica), de 
sonidos extralingüísticos y cualidades prosódicas  
convencionales. 

CE 2.1 - 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 
/ Objetivos: 2, 12 
 
CE 2.2 - 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. / Objetivos: 7, 
9, 12 
CE 2.9 - 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, CD, SIEP / Objetivos: 2, 12 

CE 2.11 - Valorar la lengua extranjera como 

instrumento para comunicarse y dar a conocer la 

cultura andaluza 

ES 2.1. 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. 
EA 2.2. 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 básica 
(saludo y tratamiento). 
EA 2.3. 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. 
EA 2.4. Toma parte en una 
conversación formal, reunión o 
entrevista de carácter académico u 
ocupacional (p. e. para realizar un 
curso de verano, o integrarse en un 
grupo de voluntariado), 
intercambiando información 
suficiente, expresando sus ideas 

Funciones comunicativas: (1) CE 2.4 - Llevar a cabo las funciones demandadas 



Programaciones Didácticas  
Curso 2019 – 2020 

 

IES Albayzín, Granada                                                                                                                                                Página 1 de 42 

 

 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/ 
Objetivos: 2, 10, 11 

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.  

 

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: convenciones 

sociales, costumbres, uso de fórmulas de cortesía adecuadas en 

los intercambios sociales, uso de registro apropiado a la 

situación comunicativa, lenguaje no verbal, interés e iniciativa en 

la realización de intercambios comunicativos con hablantes o 

aprendices de la lengua extranjera, participación en 

conversaciones breves y sencillas dentro del aula y en 

simulaciones relacionadas con experiencias e intereses 

personales, conocimiento de algunos rasgos históricos y 

geográficos de los países donde se habla la lengua extranjera, 

obteniendo la información por diferentes medios, entre ellos 

Internet y otras tecnologías de la información y comunicación, 

valoración de la lengua extranjera como instrumento para 

comunicarse, enriquecerse personalmente y dar a conocer la 

cultura andaluza, participación activa en representaciones, 

canciones, recitados, dramatizaciones, prestando especial 

atención a los relacionados con la cultura andaluza. 

CE 2.3 - 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 / Objetivos: 8, 9, 10, 11 
CE 2.10 - Identificar elementos culturales o 
geográficos propios de países y culturas donde se 
habla la lengua extranjera y mostrar interés por 
conocerlos. CAA, CSC, CEC. / Objetivos: 7, 10, 13 

 

Estructuras lingüístico-discursivas: 
Gramática: (2) 
 
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. 

CE 2.8 - 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.  
CE 2.5 - 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 
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 frecuentes).  
CE 2.6 - 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.  
CE 2.7 - 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.  

 Contenidos Criterios de Evaluación / C. Clave 
asociadas 

Estándares de aprendizaje 
evaluables 

B
lo

q
u

e 
3

 -
 L

ee
r 

Estrategias de comprensión: 
- Movilización de información previa sobre tipo de tarea y tema. 
- 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). 

 

CE 3.1 - 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/ Objetivos: 3, 4, 12 
CE 3.2 - 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 / Objetivos: 7, 12 
CE 3.9 - Valorar la lengua extranjera como 
instrumento para comunicarse y dar a conocer la 
cultura andaluza. SIEP, CEC / Objetivos: 10, 13, 14 

EA 3.1. 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). 
EA 3.2. 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. 
EA 3.3. 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 

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: convenciones 
sociales, normas de cortesía y registros, costumbres, valores, 
creencias y actitudes,  el conocimiento, identificación y 
comprensión de elementos significativos lingüísticos básicos y 
paralingüísticos (gestos, expresión facial, contacto visual e 

CE 3.3 - Conocer y utilizar para la comprensión del 
texto los aspectos socioculturales y 
sociolingüísticos relativos a la vida cotidiana 
(hábitos de estudio y trabajo, actividades de ocio, 
incluidas manifestaciones artísticas como la música 
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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. 

 

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 / Objetivos: 8, 9, 10, 11 
CE 3.8 - Identificar elementos culturales o 
geográficos propios de países y culturas donde se 
habla la lengua extranjera y mostrar interés por 
conocerlos. CAA, CSC, CEC/ Objetivos: 7, 10, 13 

o imaginarios, y se expresan 
sentimientos, deseos y opiniones 
sobre temas generales, conocidos o 
de su interés. 
EA 3.4. 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 
un curso de idiomas o una compra 
por Internet).  
EA 3.5. 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. 
EA 3.6. 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 tema 
curricular, un programa informático, 
una ciudad, un deporte o el medio 
ambiente), siempre que pueda releer 
las secciones difíciles. 
EA 3.7. Comprende lo esencial (p. e. 

en lecturas para jóvenes) de historias 

de ficción breves y bien 

estructuradas y se hace una idea del 

carácter de los distintos personajes, 

sus relaciones y del argumento. 

Funciones comunicativas: (1) 

 
CE 3.4 - 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 / Objetivos: 3, 4, 10, 11 

Estructuras lingüístico-discursivas: 
Gramática: (2) 
 
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. 

 

 

 

 

CE 3.5 - 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 / Objetivos: 3, 4, 6 
CE 3.6 - 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/ Objetivos: 3, 4, 6 
CE 3.7 - Reconocer convenciones ortográficas, 
tipográficas y de puntuación, así como 
abreviaturas y símbolos de uso común (por 
ejemplo: uso del apóstrofe, &, etc.), y sus 
significados asociados. CCL / Objetivos: 3, 4, 6 



Programaciones Didácticas  
Curso 2019 – 2020 

 

IES Albayzín, Granada                                                                                                                                                Página 1 de 42 

 

 Contenidos Criterios de Evaluación / C. Clave 
asociadas 

Estándares de aprendizaje 
evaluables 

B
lo

q
u

e 
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Estrategias de producción: 
Planificación 
- Movilizar y coordinar las propias competencias generales y 
comunicativas con el fin de realizar tareas eficazmente (repasar 
qué se sabe sobre el tema, qué se puede o se quiere decir, etc.). 
- Localizar y usar adecuadamente recursos lingüísticos o 
temáticos (uso de un diccionario o gramática, 
obtención de ayuda, etc.). 
Ejecución 
- Redacción de textos escritos breves en soporte papel y digital. 
- Expresar el mensaje con suficiente claridad ajustándose a los 
modelos y fórmulas de cada tipo de texto. 
- Reajustar la tarea (emprender una versión más modesta de la 
tarea) o el mensaje (hacer concesiones en lo que realmente le 
gustaría expresar), tras valorar las dificultades y los recursos 
disponibles. 
- Apoyarse en conocimientos previos y obtener el máximo 

partido de los mismos (utilizar lenguaje ‘prefabricado’, etc.). 

CE 4.1.- Escribir en papel o en 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/ 
Objetivos: 5, 12 
CE 4.2. - 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 / 
Objetivos: 7, 9, 12 
CE 4.9 - Valorar la lengua extranjera como 
instrumento para comunicarse y dar a conocer la 
cultura andaluza. SIEP, CEC / Objetivos: 10, 13, 14 

EA 4.1. Completa un cuestionario sencillo 
con información personal y relativa a su 
formación, ocupación, intereses o 
aficiones (p. e. para suscribirse a una 
publicación digital, matricularse en un 
taller, o asociarse a un club deportivo). 
EA 4.2. 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. 
EA 4.3. Escribe notas, anuncios y 
mensajes breves (p. e. en Twitter o 
Facebook) 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. 
EA 4.4. 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. 
EA 4.5. Escribe correspondencia personal 
en la que se establece y mantiene el 
contacto social (p. e., con amigos en 
otros países), se intercambia 
información, se describen en términos 
sencillos sucesos importantes y 
experiencias personales (p. e. la victoria 
en una competición); se dan 
instrucciones, se hacen y aceptan 
ofrecimientos y sugerencias 

Funciones comunicativas: (1) 

 
CE 4.4 - 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. SIEP CCL, / 
Objetivos: 5, 10, 11 

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: convenciones 
sociales, normas de cortesía y registros, costumbres, valores, 
creencias y actitudes,  el conocimiento, 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 

CE 4.3.- 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 / Objetivos: 8, 9, 10, 11 
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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. 

CE 4.8 - 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 / Objetivos: 7, 10, 13 

 

(p. e. se cancelan, confirman o modifican 
una 
invitación o unos planes), y se expresan 
opiniones de manera sencilla. 
EA 4.6. 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. 

 

Estructuras lingüístico-discursivas: 
Gramática: (2) 
 
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. 

 

 

CE 4.5 - 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 / Objetivos: 5, 6 
CE 4.6 - 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/ Objetivos: 5, 6 
CE 4.7 - Conocer y aplicar, de manera que el texto 
resulte comprensible en su mayor parte, los signos 
de puntuación elementales (por ejemplo, el punto 
y la coma) y las reglas ortográficas básicas (por 
ejemplo, el uso de mayúsculas y minúsculas, o uso 
del apóstrofo), así como las convenciones 
ortográficas más habituales en la redacción de 
textos en soporte electrónico (por ejemplo, SMS). 
CCL, CAA, SIEP / Objetivos: 3, 4, 6 

 

 

(1) 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. 
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- Narración de acontecimientos pasados puntuales, descripción de estados y 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. 

 

(2) Gramática: 

‐ Afirmación (affirmative sentences). 

‐ Exclamación (exclamatory sentences and phrases, e. g. Fine!, Great! Merry Christmas). 

‐ Negación (negative sentences with not, never, no, e. g. I never eat chips. No problem). 

‐ Interrogación (Wh‐ questions; Aux. Questions, e.g. How are you? Is it ok?). 

‐ Expresión de relaciones lógicas: conjunción (and, too, also), disyunción (or), oposición (but), causa (because (of), finalidad (to‐ infinitive; 

for), comparación (shorter than; more frightening/interesting (than); good, better, bad‐worse; (not) as... as), resultado (so… that), explicación 

(for example). 

‐ Expresión de relaciones temporales: (when, then, while,…). 

‐ 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, past simple), habitual (simple tenses + adverbials; e. g. usually, 

every day). 

 ‐ Expresión de la modalidad: factualidad (declarative sentences), capacidad/posibilidad (can), obligación/necesidad (must), prohibición 

(mustn’t), intención (be going to). 

‐ Expresión de: la existencia (e. g. There is/There are, there was/ There were), la entidad (Countable/Uncountable nouns, 

personal/object/Interrogative pronouns, determiners: this, that, these, those), la cualidad (e.g. good at drawing), la posesión (Saxon genitive, 

have got, adjetivos posesivos). 
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‐ Expresión de la cantidad: singular/plural, cardinal and ordinal numerals, (a/ an/the/some/any/many/a lot, how much/ how 

many, adverbs of degree: e.g. very, really, a little) 

‐ Expresión del espacio: prepositions and adverbs of place (e.g. under, above, here, there...), position (e.g. in, on, at...), distance (e.g. 

from...to...), motion (e.g. to, across...), direction (e.g. to, up, down...), origin (e.g. from...), arrangement (on the left, on the right...). 

‐ Expresión del tiempo: points (e. g. five to (eight)), divisions (e. g. century; season), and indications of time (ago; early; late), duration 

(from…to), anteriority (before), posteriority (after), sequence (first, next, then, finally...), frequency (e. g. often, once a month...). 

‐ Expresión del modo: Adverbs and phrases of manner (e. g. quickly). 

 

 

2.2. Temporalización. 

NETWORK for ESO 2 – propuesta de programación anual 

Material empleado Objetivos 
Nº de sesiones y 

fecha aproximada 
Sugerencias 

Diagnostic Test 

 

Evaluar los conocimientos previos de los alumnos/as en lo 

que se refiere a Vocabulary y Grammar (Use of English), 

Writing, Listening y Speaking. 

1 
 

Introductory class 

 

Presentación de la asignatura 
 1 

 

Introduction 

 

Repasar el vocabulario y la gramática aprendidos en cursos 

anteriores y practicar saludos, presentaciones y el lenguaje de 

clase de forma oral. 

4* 

 

Aprovechar la oportunidad para evaluar la 

capacidad del alumno/a de trabajar de forma 

individual, en parejas y en grupo. 
Módulos 1-2 (octubre – puente 

de diciembre) 

 

Ver los objetivos para cada módulo en los cuadros de 

temporalización.  

30*(modulo 1 

hasta 2ª semana 

nov. módulo 2 

puente diciembre) 

Dependiendo de la evolución, se puede dejar el 

presente continuo y el módulo 2C para el segundo 

trimestre. 

Review 1 

 

Repasar y consolidar los conocimientos adquiridos en los 

módulos 1-2.  2* 
 

Oral test y oral presentations  
3 

Incluímos aquí dos sesiones dedicadas a la 

presentación oral de trabajo del alumnado, además 

del test oral. 

Reading adapted novel”All 

about Scotland” 

 
4 
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Literature, Gulliver’s travels, 

Part 1 

Demostrar la comprensión de un texto narrativo a través de 

la comprensión oral y la realización de distintos ejercicios. 1 
Opcional, dependiendo del grupo y del 

tiempo. 

Project 1: That’s me! Repasar contenidos de forma creativa 

2 

Proyecto individual en soporte físico 

(cartulina o cartón pluma, con formato de 

tríptico). Se elabora preferentemente en 

casa, se expone de forma oral a la clase. 
Term Test 1, levels 1-2  

 

Evaluar qué se ha aprendido durante el primer trimestre del 

curso. 1 
 

Módulos 3-4 (enero a finales 

de marzo) 

 

Ver los objetivos para cada módulo en los cuadros de 

temporalización. 30* 

La gramática del módulo 4c(uso comparado de 

modales) opcional, dependiendo del tiempo y el 

grupo. 

Review 2 

 

Repasar y consolidar los conocimientos adquiridos en los 

módulos 3-4. 2* 
 

Oral testy oral presentations  
4 

 

Reading adapted novel”Tales 

of the Alhambra” 

 
4 

 

Literature, Gulliver’s travels, 

Part 2 

 

Demostrar la comprensión de un texto narrativo a través de 

la comprensión oral y la realización de distintos ejercicios. 1 
actividad opcional 

Term Test 2, levels 1-2 

 

Evaluar qué se ha aprendido durante el segundo trimestre del 

curso. 1 
 

Módulos 5-6 (abril- mediados 

junio) 

 

Ver los objetivos para cada módulo en los cuadros de 

temporalización. 30* 

Se seleccionarán contenidos de la unidad 6 

dependiendo del tiempo.  

Review 3 
 

Repasar y consolidar los conocimientos adquiridos en los 

módulos 5-6.  1 
 

Oral test  
1 

 

Literature, Gulliver’s travels, 

Part 3 

Demostrar la comprensión de un texto narrativo a través de 

la comprensión oral y la realización de distintos ejercicios. 1 
opcional 

Term Test 3, levels 1-2  

 

Evaluar qué se ha aprendido durante el tercer trimestre del 

curso. 1 
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Final Exams 1-2 

 

Evaluar qué se ha aprendido durante el curso. 
1 

Se puede utilizar como examen para la 

convocatoria extraordinaria. 

Key Competences Tests 1-3 

 

Evaluar la adquisición de competencias por parte de los 

alumnos/as. 3 
  

*Dependerá del ritmo de trabajo y de las circunstancias que puedan producirse a lo largo del curso. 
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2.3. Secuenciación de contenidos 

      Se propone la secuenciación siguiente: 

1ª Evaluación  REVISION 
(3 weeks) 

módulo 1 
“Out & about” 
(15 sessions) 

módulo 2 “A 
look at the 
past” 
(15 sessions) 

Contenidos Gramaticales 
 Possessive adjectives. 

 Saxon genitive 

 To be, have got 

 Present simple 

 Present continuous 

 Present simple vs. present continuous. 

 There is/are 

 Articles & quantifiers 

 How much/how many 

 Subject/object questions 

 Past simple 

 Used to 

 There was/were. 

 Linking words & connectors of cause 

 

x 

x 

x 

x 

x 

 

 

 

 

 

 

x 

x 

x 

x 

x 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

x 

x 

x 

x 

Vocabulary 

 the home 

 Food and tableware 

 clothes and accessories 

 weather 

 places around town 

 

 Activities 

 Around town 

 Transport 

 Jobs 

 School items 

 Family 

 

 

x 

x 

x 

x 

x 

 

 

 

 

 

 

 

 

x 

x 

x 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

x 

x 

x 

 

Skills/Tipologías textuales: 

 Speaking:Textos dialogados: Iniciación y 

mantenimiento de relaciones personales y sociales 

(saludos y despedidas, presentaciones). 

 Reading: Textos expositivos: Leer de forma 

comprensiva y autónoma: 

- Una entrada en un blog 

- Un artículo de una revista sobre lugares 

secretos. 

- Una lista sobre los trabajos más raros de la 

historia. 

- Una página de una guía TV 

-  

 Speaking:  Textos dialogados y/o expositivos: 

- Describir hábitos y acciones recurrentes. 

- Describir un lugar 

- Obtener información 

- Describir eventos pasados 

- Comparar el pasado y el presente. 

- Preguntar/responder  sobre el pasado 

 

 Listening:Textos descriptivas simples y textos 

 
 
x 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
x 
 
 
 
x 
x 
 
 
 
 
 
x 
x 
x 
 
 
 
 
 

 
 
x 
 
 
 
 
 
 
x 
 
x 
 
 
 
 
x 
x 
x 
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2ª Evaluación  módulo 3”Our 

world” 

(4 weeks) 

Mód. 4 “Yes, 

you can” 

(3 weeks) 

Contenidos Gramaticales 

• Comparatives. Too/enough. 

• Superlative 

 Can (ability),could, Must, should. 

 Past continuous. 

 Past continuous vs. past simple. 

 Have to, need to 

 

x 

x 

x 

 

 

 

 

 

x 

x 

x 

Vocabulary 

 Adjectives I and II 

 Life events 

 Nature 

 Verbs and verb phrases 

 Crime 

 

x 

x 

 

 

 

 

x 

x 

x 

Skills/Tipologías textuales 

 Reading: Textos expositivos: Leer de forma comprensiva y 

autónoma: 

- Un email 

- Un artículo de una revista de cienciasobre perros. 

- Una narración sobre aventuras en la naturaleza. 

- Una tira de comic sobre vikingos. 

 

 Speaking:  Textos dialogados y/o expositivos: 

- Describir fotos. 

- Comparar personas. 

 

 

 

x 

x 

 

 

 

 

x 

x 

 

 

 

 

 

x 

x 

 

 

 

 

dialogados 

− Una llamada sobre un viaje a Londres. 

− Una visita guiada a Praga. 

− Un podcast sobre China. 

− Una conversación sobre opciones de 

carreras profesionales. 

− Una visita guiada en un museo. 

− Una conversación sobre un programa de 

la televisión. 

 Writing: Textos narrativos simples y textos 

expositivos: 

- Un mensaje de texto sobre tus actividades. 

- Una ficha de información de un lugar. 

- Una opinión sobre tu ciudad/pueblo. 

- Descripciones de fotos. 

- Una entrevista sobre la escuela en el pasado. 

- Una descripción sobre la vida en el pasado. 

 

x 
x 
x 
 
 
 
 
 
 
x 
x 
x 
 

 
 
 
x 
 
x 
x 
 
 
 
 
 
x 
x 
x 

Patrones fonológicos: 

 Pronunciar correctamente las contracciones y los 
sonidos /dju:/ 

 Pronunciar el pasado: /d/, /t/, /id/. Formas débiles y 
fuertes. 

  

x 

 

 

x 
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- Conversación en una tienda. 

- Describir eventos pasados 

- Conversar sobre eventos pasados. 

- Hablar de un libro. 

 

 Listening:Textos descriptivas simples y textos dialogados 

− Un quiz de historia. 

− Una conversación sobre animales y mascotas. 

− Conversaciones en una tienda. 

− Una entrevista con un autor. 

− Una conversación sobre actividades de fin de semana. 

− Una conversación sobre un libro. 

 

 Writing: Textos narrativos simples y textos expositivos: 

- Pistas para un quiz. 

- Una adivinanza sobre un personaje famoso. 

- Una ficha descriptiva sobre tu familia. 

- Comparar eventos pasados. 

- Una línea del tiempo. 

- Una historia. 

 

x 

 

 

 

 

 

x 

x 

x 

 

 

 

 

 

x 

x 

x 

 

x 

x 

x 

 

 

 

 

 

x 

x 

x 

 

 

 

 

 

x 

x 

x 

Patrones fonológicos 

• Pronunciar correctamente el sonido /  

• Pronunciar correctamente /k/, /s/ 

 

 

x 

 

 

 

x 

 

 

3ª Evaluación  módulo 5 

(4 weeks) 

módulo 6 

(3 weeks) 

Contenidos Gramaticales 

 

 Future: be going to, present continuous, will. 

 First conditional. 

 Object pronouns. 

 Present perfect 

 For and since. 

 

 

x 

x 

x 

 

 

 

 

 

 

 

x 

x 

Vocabulary 

 

• Verbs 

• Everyday items 

• The environment 

• Technology 

• Dangers and emergencies. 

 

 

x 

x 

x 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

x 

x 

 

Skills/Tipologías textuales 

 Reading: Textos expositivos: Leer de forma comprensiva y 

autónoma: 

- Una ficha descriptiva sobre el poder de los libros. 

- Un artículo de una revista “Changing things” 

- Un poster “Death by selfie” 

 

 Speaking:  Textos dialogados y/o expositivos: 

- Hacer predicciones. 

 

 

 

 

x 

x 

 

 

 

x 

 

 

 

 

 

 

x 
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- Hablar de experiencias. 

- Describir una ciudad. 

- Preguntar sobre experiencias. 

 

 Listening:Textos descriptivas simples y textos dialogados 

− Una lección sobre amabilidad. 

− Una presentación de un objeto. 

− Una conferencia sobre wasting paper. 

− Un debate de clase sobre tecnologías especiales. 

− Una conversación sobre actividades peligrosas. 

 Writing: Textos narrativos simples y textos expositivos: 

- Un tablero prediciendo tu futuro. 

- Notas para una presentación. 

- Una ficha informativa sobre una persona. 

 

x 

x 

 

 

x 

x 

 

x 

 

x 

 

 

x 

x 

x 

Patrones fonológicos 

• Pronunciar correctamente los sonidos /w/, /v/  

• Clusters with /s/ 

 

 

x 

 

 

 

x 

    
 Los puntos resaltados en rojo pueden pasar a otro trimestre, en caso de que no diera tiempo. 
 
  El modelo regular de secuenciación que se empleará será el de dos unidades didácticas (módulos) 
por trimestre. Se dedicarán aproximadamente cuatro semanas para cada módulo, aunque por 
motivos de adaptación al alumnado y sus necesidades concretas, el profesorado podrá decidir 
distribuir el número de unidades, la concreción de proyectos y tareas, así como los contenidos 
concretos a tratar en cada una de ellas de manera diferente y más personalizada dentro del 
trimestre, si así lo creyera conveniente. 
 
ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD CON RESPECTO A LAS ACTIVIDADES DE ENSEÑANZA-

APRENDIZAJE  

En esta clase el libro sólo será un material más de referencia. La mayoría de los contenidos 
se trabajarán con fotocopias y actividades aparte, para consolidar y reforzar aprendizajes. 

Se seguirán las indicaciones arriba expuestas. Se elaborarán o utilizarán actividades con 

distintos grados de dificultad, se proporcionará material de refuerzo a aquellos alumnos y alumnas qu 

lo necesiten.  

Como en el resto de las clases, procuraremos que cada sesión se estructure en: 

a) Pre‐tasks (Actividades de inicio: repaso de vocabulario o conceptos ya aprendidos, introducción a 
un nuevo tema) 

b) Development tasks (Tareas intermedias: se practican contenidos e items lingüísticos.  

c) Final Task (Tarea final: producto que se persigue conseguir y que engloba todos los conceptos 
aprendidos durante la unidad; presentaciones de Power Point, exposiciones orales en clase, 
realización de proyectos de investigación en grupo, redacción de informes, fichas, hojas, encuestas, 
etc.) 

d) Homework (Deberes, como refuerzo de lo aprendido en clase o como parte del trabajo de 
investigación en clase invertida). 

e) Evaluation and self assessment activities (actividades de evaluación y autoevalucación, 
especialmente las de tipo portfolio). 

f) Reinforcement Activities (Tareas de refuerzo para alumnos que no han superado los objetivos 
previstos). 
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ESPACIOS Y TIEMPOS: 

El alumnado se sentará siempre en parejas para favorecer el trabajo y el apoyo conjunto.  

Se procurará que el alumnado con más dificultades de aprendizaje esté situado cerca del profesor, 
aunque se fomentará el trabajo en equipo desde el principio. 

Se procurará llevara cabo distintas tareas breves a lo largo de la clase, que irán aumentando de 
complejidad. 

 

Para PMAR se utilizará de apoyo el cuaderno BASIC para reforzar los contenidos mínimos. 

 
2.4. Interdisciplinariedad 
En cada módulo se tratarán los siguientes contenidos interdisciplinares: 

1ª evaluación 2ª evaluación 3ª evaluación 

MÓDULO 1: 

 Geografía e Historia  

- Plazas famosas de interés 

turístico: Plaza de San Marcos 

(Venecia), Plaza Stortorget 

(Estocolmo), Plaza Durbar 

(Katmandú) y Plaza Rossio 

(Lisboa). 

- La Puerta del Infierno en 

Turquía. 

- Lugares recónditos de interés 

cultural e histórico en París, 

Nueva York y Ámsterdam. 

- Puente Carlos de Praga. 

- Estación de tren de 

Chongqing. 

- Ciudad de Adelaida en 

Australia. 

 

 Tecnología: 

- El blog. 

- Medios de transporte 

extravagantes. 

- El pódcast. 

- El folleto  

 Cultura Clásica  

- La Puerta del Infierno en 

Turquía. 

 Educación Física 

- El maratón de Nueva York. 

 Valores Éticos 

- Respeto por las costumbres 

relacionadas con las 

actividades escolares y 

extraescolares en otros países 

del mundo. 

- Respeto por el compañero/a y 

MÓDULO 3: 

 Biología y Geología: 

- Los animales y sus 

características. 

- La afección del 

comportamiento humano en la 

conducta canina. 

 Geografía e Historia: 

- Datos sobre Cleopatra. 

- Información sobre personajes 

históricos famosos: Buda, Juana 

de Arco, Napoleón e Isabel I. 

- Las diferencias culturales: 

costumbres, tradiciones y 

creencias de distintos países. 

- La importancia de las mujeres 

en la tribu Khasi, en la India. 

- Las tradiciones relacionadas 

con el matrimonio en distintos 

países. 

 Valores éticos: 

- Respeto por lo animales. 

- Respeto por las costumbres, 

tradiciones y creencias de otras 

culturas. 

- Respeto por los 

compañeros/as. 

 Educación plástica, 

visual y audiovisual: 

- El arte de la caricatura. 

- Datos sobre Walt Disney y J. K. 

Rowling. 

 Tecnología: 

- Aplicación para crear 

caricaturas. 

- El correo electrónico.  

- Los horóscopos en línea. 

MÓDULO 5:.  

 Biología y Geología: 

- La conservación del medio 

ambiente. 

- El reciclaje. 

- El derroche de agua. 

- El desperdicio de alimentos. 

 Geografía e historia: 

- Breve historia del Monopoly. 

- Baron Karl von Drais y su 

creación de la Draisine, la 

primera bicicleta oficial. 

 Matemáticas: 

- Gráficas. 

- Infografías. 

 

 Valores éticos: 

- Actos de bondad.  

- Respeto por el medio 

ambiente. 

- Respeto por las costumbres de 

países con pocos recursos. 

- Respeto por el punto de vista 

de los compañeros/as. 

 Tecnología: 

- Objetos electrónicos de uso 

cotidiano. 
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por el turno de palabra.  

- Respeto por las opiniones de 

los demás. 

 

 

MÓDULO 2: 

 Geografía e Historia: 

- Profesiones atípicas a lo largo 

de la historia.  

- Las escuelas de la época 

victoriana en el Reino Unido. 

- Las escuelas del siglo XIX en 

EE. UU. y Canadá. 

- Las costumbres relacionadas 

con las comidas en el Reino 

Unido durante la segunda 

mitad del siglo XX. 

- La vida en el Reino Unido 

durante la Segunda Guerra 

Mundial. 

- La formación de nombres de 

profesiones mediante la adición 

de los sufijos  

-er y -or a sustantivos y verbos. 

- La Europa de la Edad Media. 

 Literatura:  

- Gulliver’s Travels. 

 Música: 

- Festival medieval de Rivivi en 

Italia. 

 Valores Éticos: 

- Respeto por otras formas de 

aprendizaje escolar como el 

roadschooling. 

 Cultura clásica: 

- La Europa de la Edad Media. 

 Educación plástica, 

visual y audiovisual: 

- Película Downsizing (Una vida 

a lo grande). 

- Película Mary Poppins del año 

2018. 

 Tecnología: 

- Inventos: la impresora 3D y el 

robot VGo. 

- Consecuencias sociales y 

culturales de la modernización. 

- El metro de Londres. 

 

MÓDULO 4: 

 

 Biología y Geología: 

- Concurso de escritura 

relacionado con la naturaleza. 

- Información sobre el árbol / 

manzanilla de la muerte. 

- Información sobre la ballena 

jorobada o rorcual. 

- La inteligencia del loro yaco / 

gris. 

- La amplitud de los árboles 

genealógicos. 

 Geografía e Historia: 

- Anécdotas relacionadas con 

Napoleón y el pirata Benjamin 

Hornigold. 

- Anécdota relacionada con la 

interpretación errónea de un 

código de palabras de un 

operador de radio del ejército 

estadounidense durante la 

Guerra de Vietnam. 

- Anécdota sobre una de las 

conquistas del rey vikingo Bjorn 

Ironside. 

- Datos sobre Genghis Khan y su 

descendencia. 

 Literatura: 

- El libro A Spy in the House, de 

Y. S. Lee. 

- El personaje Modesty Blaise. 

- El libro Millicent Min, de Lisa 

Yee. 

- El libro The Name of the Star 

(Shades of London), de 

Maureen Johnson. 

- Gulliver’s Travels. 

 

 Valores éticos: 

- Respeto por la naturaleza. 

- Respeto por la vida de las 

personas. 

- Respeto por la historia. 

 

 Cultura clásica: 

- Datos falsos sobre Esquilo. 

 

MÓDULO 6: 

 

 Geografía e historia: 

- El surgimiento del primer 

skateboard a mediados del 

siglo XX. 

 

 Lengua y Literatura: 

- Gulliver’s Travels. 

 

 Educación física: 

- Los deportes y deportistas 

extremos. 

- Los deportes olímpicos. 

 

 Valores éticos: 

- Reflexión sobre el riesgo que 

algunas selfies suponen para la 

vida las personas. 

 

 Educación plástica, visual y 

audiovisual: 

- El espectáculo relacionado 

con el mundo de la magia y el 

escapismo. 

 

 Tecnología: 

- El vocabulario relacionado 

con la tecnología. 

- Los dispositivos electrónicos: 

consejos para su uso correcto. 

- Bosque virtual. 

- El almacenamiento digital de 

datos. 

- Innovaciones e inventos 

tecnológicos. 

- Tecnología diseñada para 

ayudar a gente con 

discapacidad. 

 

2.5. Incorporación de los contenidos transversales al currículo. 

A lo largo del curso se trabajarán a diario los siguientes temas transversales: 
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Educación moral y cívica 

 Mostrar interés participando activamente en clase y siguiendo correctamente las instrucciones del 

profesor. 

 Aceptar las preferencias o gustos de los demás (actividades, tipos de casa…). 

 Mostrar interés y elevar críticas positivas sobre los trabajos (pósters, presentaciones, dibujos …) 

que realizan los compañeros. 

 Mostrar interés participando activamente en clase y siguiendo correctamente las instrucciones del 

profesor. 

 Aceptar las opiniones y preferencias de los demás: sobre modos de vida, experiencias, gustos… 

 Mostrar interés y elevar críticas positivas sobre los trabajos que realizan los compañeros. 

 Reconocer nuestra implicación moral en la preservación del planeta para las generaciones 

futuras. 

 Mantener una actitud responsable hacia nosotros mismos y los demás manteniendo unas normas 

de higienes y prevención básicas para evitar el contagio y adquisición de enfermedades 

Educación para la convivencia 

 Respetar a los compañeros con independencia de sus nombre y/o apellidos, evitando los 

sobrenombres hirientes o despectivos. 

Educación para la salud 

 Reconocer la importancia de vivir en una casa o piso ordenado donde se compartan las tareas 

domésticas y se respete el medio  ambiente. 

 Respetar las medidas del centro en relación a la prevención del Covid-19. 

Educación medioambiental 

 Mostrar interés hacia problemas medioambientales y por las posibles acciones (especialmente 

las individuales) que se podrían llevar a cabo como solución a los mismos. 

Educación para la igualdad de género 

 Respetar y valorar de igual manera los gustos y preferencias (cosas favoritas) de chicos y de 

chicas. 

Educación para la no discriminación 

 Respetar a todas las personas y en concreto a los compañeros de clase con independencia de su 

nacionalidad u origen cultural; reconociendo, además, que la multiculturalidad puede ser un 

elemento de enriquecimiento social. 

Trabajo en parejas, en equipo o cooperativo en el aula 

 Ser capaz de trabajar en parejas o grupos de forma eficiente, respetando a los demás y 

adoptando una actitud de cooperación. 

 
 
3. CRITERIOS DE EVALUACIÓN. 
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 Los criterios de evaluación se han detallado en el punto 2 de esta programación, asociados a 
los bloques de contenidos. Los criterios mínimos para superar la asignatura en 2º de ESO serán: 
 

Criterios de Evaluación / C. Clave asociadas. BLOQUE 1: COMPRENSIÓN AUDITIVA (LISTENING) 

 
CE 1.1 - 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. Objetivos: 1, 12. 
CE 1.2 - 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 / Objetivos: 7, 9, 12 

 

CE 1.4 - 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 / Objetivos: 1, 10, 11 

CE 1.6 - Reconocer léxico oral de uso muy común relativo a asuntos cotidianos y a temas generales o relacionados con 
los propios intereses y estudios e inferir del contexto, con apoyo visual, los significados de algunas palabras y 

expresiones CCL / Objetivos: 1, 6 

Criterios de Evaluación / C. Clave asociadas. BLOQUE 2: EXPRESIÓN ORAL (SPEAKING & INTERACTING) 
CE 2.1 - 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 / Objetivos: 2, 12 
CE 2.2 - 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. / Objetivos: 7, 9, 12 
CE 2.9 - 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, CD, SIEP / Objetivos: 2, 12 

CE 2.4 - 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/ Objetivos: 2, 
10, 11 

CE 2.5 - 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).  
CE 2.6 - 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.  
CE 2.7 - 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.  

Criterios de Evaluación / C. Clave asociadas. BLOQUE 3: COMPRENSIÓN ESCRITA (READING) 
CE 3.1 - 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/ Objetivos: 3, 4, 12 

CE 3.4 - 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 / Objetivos: 3, 4, 10, 11 

CE 3.5 - 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 / 
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Objetivos: 3, 4, 6 
CE 3.6 - 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/ Objetivos: 3, 4, 6 
CE 3.7 - Reconocer convenciones ortográficas, tipográficas y de puntuación, así como abreviaturas y símbolos de uso 
común (por ejemplo: uso del apóstrofe, &, etc.), y sus significados asociados. CCL / Objetivos: 3, 4, 6 

Criterios de Evaluación / C. Clave asociadas. BLOQUE : EXPRESIÓN ESCRITA (WRITING) 
CE 4.1.- Escribir en papel o en 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/ Objetivos: 5, 12 
CE 4.2. - 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 / 
Objetivos: 7, 9, 12 

CE 4.4 - 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. SIEP CCL, / Objetivos: 5, 10, 
11 

CE 4.5 - 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 / Objetivos: 5, 6 
CE 4.6 - 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/ Objetivos: 5, 6 
CE 4.7 - Conocer y aplicar, de manera que el texto resulte comprensible en su mayor parte, los signos de puntuación 
elementales (por ejemplo, el punto y la coma) y las reglas ortográficas básicas (por ejemplo, el uso de mayúsculas y 
minúsculas, o uso del apóstrofo), así como las convenciones ortográficas más habituales en la redacción de textos en 
soporte electrónico (por ejemplo, SMS). CCL, CAA, SIEP / Objetivos: 3, 4, 6 

 
 
4. CONTRIBUCIÓN DE LA MATERIA AL LOGRO DE LAS COMPETENCIAS 
 
 1 2 3 4 5 6 

CL - Comunicación lingüística. x x x x x x 

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

x x x x x x 

CD - Competencia digital. x x x x x x 

AA - Aprender a aprender. x x x x x x 

CSC - Competencias sociales y cívicas. x x x x x x 

SIEE - Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor. x x x x x x 

CEC - Conciencia y expresiones culturales. x x x x x x 

 
La comunicación lingüística se centra en el uso del inglés como lengua vehicular para la 
comunicación oral y escrita. 
Las actividades que se presentan  permiten que el alumno adquiera y desarrolle las cuatro destrezas 
(comprensión oral, comprensión escrita, expresión oral y expresión escrita), reforzando en todo 
momento el aprendizaje de la lengua con las reglas gramaticales que subyacen en el estudio del 
inglés. Está presente en todas las unidades. 
 
La competencia matemática alude a la habilidad de razonar. Supone hacer juicios, tomar 
decisiones y llegar a conclusiones por medio de un proceso de resolución de problemas y de la 
aplicación coherente de la lógica. La aplicación de los conceptos matemáticos a la vida cotidiana 
resulta también importante.  
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Para adquirir esta competencia el alumno debe conocer y utilizar el sistema numérico y sus símbolos. 
Debe estar familiarizado con los distintos modos de expresarse y encontrar soluciones en términos 
numéricos.  
 
Con frecuencia las actividades de Network están ligadas a procesos matemáticos. Le plantean al 
alumno tareas de razonamiento y lógica, incluidas las tareas matemáticas, de forma oral y escrita. 
Así, el curso ayuda a desarrollar y fomentar esa competencia. Encontramos en todas las unidades 
actividades en las que tienen que elaborar o explicar tablas. Obviamente, esta competencia se 
trabaja en menor medida, pero en todas las unidades hay alguna actividad o tarea relacionada con la 
competencia matemática. 
 
Las competencias en ciencia y tecnología consisten en ser capaz de comprender hechos y 
fenómenos. Implica hacer predicciones basadas en lo que se ha oído o leído en relación a los hábitos 
alimenticios, la salud o el entorno, o ser consumidores responsables en su vida cotidiana.  
 
Network  ofrece un amplio abanico de textos orales y escritos con contenido claro y detallado sobre 
esos temas, animando así al alumno a comprender hechos y fenómenos y a predecir las 
consecuencias. El alumno mejora su competencia en inglés, al tiempo que adquiere ese 
conocimiento.  
 
Para poder tratar la información y adquirir competencia digital el alumno debe saber leer, analizar y 
transmitir la información que ha extraído de textos en inglés de todo tipo. Debe estar capacitado para 
escoger y organizar la información que escucha y lee y hacer  PRESENTACIONES ORALES EN 
POWER POINT. 
Además el alumnado se familiariza desde principios de curso con la plataforma Google classroom. La 
mayoría de las actividades escritas la deben entregar utilizando esa plataforma. 
También se les instará a que usen el “Interactive workbook” en la red. 
 
Aprender a aprender centra la atención del alumno en lo que se espera de éste para que aprenda 
inglés. También se refiere a la habilidad para memorizar y autoevaluarse. Ambas habilidades se 
encuentran presentes en cualquier proceso de aprendizaje en el que se pide al alumno que forme 
hipótesis sobre el lenguaje, utilizando la abundante variedad de ejemplos de la vida real que se 
introducen en los textos.  
 
Se desafía al alumno para que se implique de forma activa en el proceso de aprendizaje al manejar 
contenido lingüístico. Presenta las reglas lingüísticas de modo sutil para que el alumno haga sus 
deducciones e hipótesis de forma natural, basándose en los principios de “gramática universal” 
intrínsecos a la adquisición de una lengua. 
                                                                     
Incorporar el repaso como mecanismo para aprender a aprender es esencial. Network ofrece 
numerosas páginas de revisión (Review), tanto en el Libro del Alumno como en el Cuaderno de 
Actividades. El alumno reconocerá que en el aprendizaje de una segunda lengua fuera del entorno 
lingüístico volver una y otra vez sobre los mismos contenidos (vocabulario, gramática…) es 
fundamental: como decimos, los “universales gramáticos” están ahí, pero es necesario activarlos y 
reactivarlos para que se fijen como herramienta de comunicación. 
 
 
Las competencias sociales y cívicas consisten en descubrir y familiarizarse con los diferentes 
fundamentos sociales y culturales que subyacen en el idioma inglés. Por otro lado, el respeto y otros 
valores se refuerzan por medio del trabajo en parejas y en grupos. 
 
Network  presenta aspectos culturales -siempre con el inglés como lengua vehicular- que se ocupan 
no solo de la sociedad y las costumbres del Reino Unido, sino también de otras zonas del mundo 
angloparlante. (VÍDEOS Y CULTURAL WORKSHEETS)Fomenta el respeto y los valores en una 
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sociedad en constante cambio, donde el pluralismo cultural destaca entre los principios del siglo XXI. 
El contenido de Network complementa la labor realizada dentro del sistema educativo para reforzar 
dichos valores y, con ello, ayuda al alumno a adquirir competencias sociales y cívicas.  
 
Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor quiere decir ser capaz de acercarse al proceso de 
aprendizaje de manera autónoma o, si no, cooperar con otros para completar cualquier tarea que se 
proponga. 
 
Se anima al alumno a trabajar con autonomía, ensalzando su sentido de la responsabilidad y 
autoconocimiento al tiempo que fomenta la creatividad y la imaginación. Además, puesto que la 
evaluación está estrechamente ligada con el sentido crítico y los juicios de valor se pueden alcanzar 
a nivel individual o de grupo, se refuerzan también los valores del respeto, tolerancia y comprensión 
(hacia ellos mismos y hacia sus compañeros). 
 
El alumnado participará en actividades que le permitan afianzar el espíritu emprendedor y la iniciativa 
empresarial a partir de la creatividad, la autonomía, la iniciativa, el trabajo en equipo (PROJECTS), la 
confianza en uno mismo y el sentido crítico. 
 
El descubrimiento y el enriquecimiento propio se encuentran tras la Conciencia y expresiones 
culturales. Esta competencia desarrolla la habilidad de comprender y evaluar de forma crítica las 
manifestaciones culturales y artísticas (READING/VIDEOS) Al igual que las competencias sociales y 
cívicas, esta competencia fortalece los valores humanos.  
 
El enfoque metodológico es interactivo y no es sólo que la comunicación en inglés juegue un papel 
crucial, sino que es también la lengua vehicular para impartir información sobre otras culturas y 
sociedades, así como los valores que las rigen. A lo largo del curso, se abarca una gran variedad de 
temas culturales y artísticos por medio de diferentes actividades.  
 
Con objeto de fomentar las competencias cultural y social, Network presenta actividades 
relacionadas con aspectos del mundo angloparlante en las que la cultura y el arte juegan un 
importante papel. 
 
Asimismo, el inglés está interrelacionado con otras áreas curriculares como son las matemáticas, las 
ciencias de la naturaleza, las ciencias sociales, la educación artística, la música y la tecnología. Esto 
se debe a que todas las actividades propuestas se ocupan no sólo del lenguaje, sino también de la 
consecución de otras metas. 
 
Cuando a lo largo de esta programación se habla de “trabajo o aprendizaje cooperativo” debe 
entenderse en un doble sentido, como trabajo en equipo o pequeño grupo y como trabajo 
cooperativo propiamente dicho. En ambos casos el profesor organizará el grupo-aula en pequeños 
grupos pera la metodología es distinta. En el caso del trabajo en equipo lo normal será asignar una 
tarea al grupo y valorar el resultado o producción final; según la tarea se definirán roles que deberán 
distribuirse entre los componentes del equipo (portavoz, coordinador…), con la intención de que cada 
uno tenga algo que aportar. Por su parte, el trabajo cooperativo tiene un matiz diferente: la 
participación de cada uno de los miembros del equipo es necesaria para el aprendizaje que se 
aborda; en este caso, los contenidos a trabajar se reparten entre los miembros del equipo y cada 
cual será responsable de preparar lo que le haya correspondido y transmitir ese conocimiento al 
resto; así, cuanto mejor lo haga cada uno más aprenderán los demás y, consiguientemente, mejor 
afrontará el equipo las tareas o actividades que luego deban afrontar. 
 
En este documento se indican una serie de descriptores para la consecución y evaluación de cada 
una de las competencias, atendiendo al desarrollo cognitivo y habilidades de los alumnos de esta 
edad, y asociadas a las características de esta materia en este curso.  
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En la programación de cada unidad se indican las ACTIVIDADES que desarrollan y permiten medir el 
nivel de logro de dichos DESCRIPTORES. 
 
Los descriptores de competencias que hemos establecido para esta materia y ciclo son los 
siguientes: 
 

Comunicación lingüística 

Escuchar 

Comprende mensajes orales, transmitidos de viva voz o por medios técnicos, transacciones y 
gestiones cotidianas. 

Comprende la idea principal e información específica de conversaciones formales e informales. 

Identifica la idea principal e información más relevante de presentaciones, charlas, 
exposiciones o noticias. 

Distingue  rasgos sonoros, acento, ritmo y entonación en contextos variados e identifica su 
intención comunicativa 

Hablar / Conversar 

Realiza presentaciones orales breves y bien estructuradas y responde a las preguntas que se 
le puedan formular sobre sus presentaciones. 

Se desenvuelve en transacciones y gestiones cotidianas de forma correcta. 

Participa en intercambios comunicativos en contextos habituales aportando información 
pertinente. 

Se expresa correctamente en conversaciones en las que participa, utilizando estructuras bien 
definidas y una pronunciación clara. 

Leer 

Identifica la información relevante de instrucciones, indicaciones o normas. 

Comprende el sentido general y detalles específicos de textos en diferentes soportes. 

Comprende mensajes y correspondencia de carácter formal e informal en diferentes soportes. 

Localiza información específica en material de referencia y estudio. 

Entiende la idea general, información esencial y detalles relevantes de textos periodísticos, 
literarios o de ficción en diferentes soportes. 

Valora la lectura como fuente de placer y de conocimiento. 

Escribir 

Aplica estrategias de producción para la redacción de textos sencillos. 

Completa formularios, cuestionarios o impresos con información personal, académica o laboral. 

Escribe notas, mensajes, anuncios, posts y correspondencia formal e informal. 



Programaciones Didácticas  
Curso 2019 – 2020 

 
IES Albayzín, Granada                                                                                                                                                Página 1 de 42 

 

Escribe textos de diferentes géneros, utilizando un léxico adecuado, convenciones ortográficas, 
de puntuación y formato correctos y bien estructurados. 

Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología 

Ordena y clasifica datos atendiendo a un criterio. 

Interpreta y representa datos estadísticos en gráficas y tablas. 

Resuelve puzles, crucigramas y acertijos. 

Muestra respeto por el entorno natural y animal. 

Valora y practica los hábitos de vida saludable. 

Identifica los problemas medioambientales más relevantes y los relaciona con las causas y sus 
posibles efectos. 

Aplica estrategias propias del método de investigación científica. 

Competencia digital 

Obtiene información en Internet para la resolución de tareas en inglés. 

Realiza presentaciones y proyectos en inglés utilizando diferentes soportes y herramientas 
digitales. 

Estudia y practica el inglés en soporte digital. 

Utiliza las TIC para establecer relaciones sociales con estudiantes de otros países. 

Competencia sociales y cívicas 

Participa en actividades por pareja y grupales con respeto e interés. 

Interactúa con educación y atención valorando y respetando la opinión, gusto y preferencias de 
sus compañeros. 

Valora y practica el uso del inglés para relacionarse con otras personas y conocer otras 
culturas. 

Se interesa por y respeta las costumbres, normas y valores propios de países donde se habla 
la lengua extranjera. 

Conciencia y expresiones culturales 

Utiliza elementos y técnicas artísticas en la elaboración y presentación de sus proyectos y 
exposiciones. 
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Identifica aspectos culturales de los países anglosajones y los compara con los suyos 
mostrando respeto e interés. 

Identifica diferentes formas de expresión cultural y muestra interés por ampliar su conocimiento. 

Aprender a aprender 

Identifica, planifica y aplica sus objetivos en la realización de actividades, tareas y proyectos. 

Utiliza herramientas y recursos para solventar dudas, ampliar su conocimiento y corregir 
errores. 

Muestra interés por realizar evaluaciones para valorar su propio progreso e identificar los 
puntos de mejora. 

Identifica y aplica diferentes estrategias para progresar en el aprendizaje de forma autónoma. 

Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor 

Aplica las estrategias necesarias para realizar sus tareas de forma autónoma. 

Muestra una actitud proactiva y positiva en la lectura de textos de forma autónoma. 

Planifica, organiza y revisa sus trabajos para una correcta presentación. 

Toma conciencia de las consecuencias de sus decisiones. 

 

La relación entre estándares de evaluación y competencias en esta asignatura y ciclo se 
establece en la tabla del punto 3 donde se hace referencia a los criterios de evaluación.  
 
 
 

5. PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

   En cuanto a los procedimientos de evaluación y calificación nos atendremos estrictamente a lo que 
dicta la normativa vigente. Para considerar que la evaluación del alumnado es positiva, partiremos de 
la consecución de los objetivos para este nivel, expresados en los diferentes criterios de evaluación, 
a los cuales están ligados las distintas competencias clave que el alumnado debe demostrar haber 
adquirido mediante el proceso de aprendizaje. Para poder evaluar dichos criterios y competencias, el 
departamento ha diseñado una serie de actividades evaluables, que se corresponden a su vez, con 
los distintos bloques de contenido expresados en el Currículo (Leer, escribir, hablar, escuchar). 

Los instrumentos de evaluación los hemos agrupado en tres categorías, según los procedimientos 
empleados:  

 

A) ANÁLISIS DE PRUEBAS 

ESPECÍFICAS 65%. 

B) ANÁLISIS DE PRODUCCIONES 

DEL ALUMNADO: 30% 

C) OBSERVACIÓN DIRECTA 

(SISTEMÁTICA) 5% 
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- Listening test 10% (evaluado 

mediante prueba escrita, 

calificación de 1 a 10) 

- Oral exam 10% (evaluado 

mediante rúbrica) 

- Reading comprehension  10% 

(evaluado mediante prueba 

escrita, calificación de 1 a 10) 

- Writing test 10% (evaluado 

mediante rúbrica) 

- Grammar vocabulary test 25% 

(evaluado mediante prueba 

escrita, calificación de 1 a 10) 

 

- Presentaciones orales (rúbrica) 

- Redacciones hechas en clase 

o en casa (rúbrica) 

- Role plays (rúbrica) 

- Cuaderno de clase (rúbrica) 

- Projects o trabajos 

colaborativos (rúbrica) 

- Extensive Reading (lectura 

trimestral de un libro adaptado) 

 

- Listas de observación por 

categorías (criterios 

actitudinales, comportamiento, 

participación en clase,…) 

- Listas de control (trae material, 

hace los deberes) 

- Registro anecdótico (positivos, 

negativos) 

 

 

Por bloques de contenido, los instrumentos de evaluación serán los siguientes: 

BLOQUES DE 
CONTENIDO 
y PONDERA- 
CIÓN  

CRITERIOS 
DE 
EVALUACIÓN 

COMPETEN- 
CIAS CLAVE  

ACTIVIDADES 
EVALUABLES  

INSTRUMENTOS DE 
EVALUACIÓN 

LISTENING 
(ESCUCHAR) 
 
15% 

CE 1.1-CE 1.2 
–CE1.3 –CE1.4 
– CE1.5  –  
CE1.6 –CE1.7 

CCL, CSC, 
CEC 

Class listening 
Tasks  
escucha de audios 
del libro y vídeos  
 
Sección “Your turn”  
 
 
Listening test 
 

Ejercicios del libro de texto, en 
libreta. 
 
Fichas de trabajo para el aula. 
 
Preguntas en clase: 
observación. 
 
Examen de comprensión oral: 
test one y term test 

SPEAKING 
(Hablar) 
 
15% 

CE 2.1 – CE 
2.2 – CE 2.3 

– CE 2.4‐ 
CE 2.5 – 

CE 2.6 ‐ 
CE 2.7 – 

CE 2.8 – 
CE 2.9 

CCL – CSC ‐ 
CEC 

Oral Presentation: 
presentaciones orales 
sobre temas 
monográficos, 
individuales o en 
grupo. 
 
Interaction: díálogos 
escenificados, 
ejercicios orales de 
clase, evaluados 
mediante rúbricas. 
 
Oral Exam: examen 
oral trimestral sobre 
los contenidos 
trabajados durante el 
trimestre. 

 
Rúbrica oral presentation 
 
 
 
 
 
Rúbrica Role Play 
 
La participación espontánea en 
clase se valorará de forma 
positiva.  
 
Rúbrica dependiendo del 
examen. 

READING 
(Leer) 
 
 
20% 

CE 3.1 – CE 
3.2 – CE 3.4 
– CE 3.5 – 
CE 3.6 – CE 
3.7 

 Reading + Writing 
Exam: Examen 
trimestral sobre 
comprensión lectora y 
escritura. 

Test 
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Extensive Reading: 
lectura de libro 
obligatorio durante el 
trimestre,  
Reading Task: 
trabajo de lectura 
intensiva (textos  
cortos), realizadas en 
casa o en clase. 
 

 
Test, o con fichas de lectura o 
trabajos escritos. 
 
 
Observación, libreta, corrección 
en voz alta) 

WRITING 
(Escribir) 
(Incluidos 
Gramática y 
Vocabulario) 
 
 
 
 
40% 

CE 4. 1 ‐ CE 
4.2 ‐ CE 4.3 

− CE 4.4 ‐ 
CE 4.5 ‐ 
CE 4.6 ‐ CE 
4.7 

CCL – CAA – 
SIEE 
CSC 

 
Written Task: Tareas 
escritas, redacción de 
diversos tipos de 
textos (cartas, 
narraciones, 
descripciones, etc.). 
 
Notebook: Cuaderno 
de clase. 
 
 
Grammar + 
Vocabulary 
Worksheets: hojas 
de trabajo de 
gramática y 
vocabulario. 
 
Workbook: 
cuadernillo de trabajo 
fotocopiado para 
alumnos con 
asignatura pendiente 
o suspensa. 
 
Grammar and 
Vocabulary Exam: 
examen trimestral de 
Gramática y 
vocabulario. 
 
Irregular Verb Test: 
examen trimestral de 
verbos irregulares  
 

 
Redacción del alumno/a 
evaluada mediante rúbrica. 
 
 
 
 
 
Cuaderno evaluado mediante 
rúbrica 
 
 
Ejercicios de clase y fichas 
evaluadas mediante 
observación en clase 
 
 
 
 
Cuadernillo recogido al 
alumnado pendiente 
 
 
 
 
 
Exam 
 
 
 
 
 
Test 

PROYECTOS 
Y/O 
ACTIVIDADES 
EXTRAESCO-
LARES 
EVALUABLES
* 
 
 
5% 

CE 1.8 –CE 
1.9 CE 
2.10 – CE 

2.11 ‐ CE 3.3 
– 
CE 3.8 – CE 

3.9 ‐ CE 4.3 
– CE 4.8 – 
CE 4.9 

CCL – CAA – 
SIEE – CSC – 

CMCT – CD ‐ 
CEC 

Project/Final task: 
Proyectos y tareas 
colaborativas en 
grupo, que requieren 
la elaboración de 
productos complejos 
(guías, video, 
documentos, 
cartelería,…) 
 
Actividades 
extraescolares 

Rúbrica (incluyendo rúbrica de 
coevaluación y autoevaluación) 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fichas de trabajo o rúbricas, 
dependiendo de la actividad 
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evaluables 
Teatro, asistencia a 
gymkanas, etc. con 
material evaluable 

VALORACIÓ
N  
LENGUA 
EXTRANJER
A 

5% y 
redondeo 

CE1.9 
CE 2.11 
CE 3.9 
CE 4.9 

SIE  CPAA 
CEC 

Observación y 
actitud positiva en 
el trabajo, 
esfuerzo, 
convivencia y 
valoración lengua 
extranjera. 

Listas de control (trae 
material, hace deberes). 
Lista de observación 
(participación, actitud,…) 
Registro anecdótico 
(positivos, negativos) 

* En caso de que no se realizara ninguno en un trimestre, el 5% se sumaría al apartado de Writing 

En cada unidad se llevarán a cabo las siguientes actividades evaluables, que llevarán emparejado 

uno o más criterios de evaluación. 

- Class Listening Task: tareas de escucha, vídeos, canciones, con fichas de trabajo para el 
aula.  

- Listening Test: Examen de comprensión oral trimestral. 
- Oral Presentation: presentaciones orales sobre temas monográficos, individuales o en 

grupo.  
- Interaction: díálogos escenificados, ejercicios orales de clase, evaluados mediante rúbricas. 
- Oral Exam: examen oral trimestral sobre los contenidos trabajados durante el trimestre.  
- Extensive Reading: lectura de libro obligatorio durante el trimestre, con fichas de lectura o 

trabajos escritos.  
- Reading Task: trabajo de lectura intensiva (textos cortos), realizadas en casa o en clase.  
- Reading + Writing Exam: Examen trimestral sobre comprensión lectora y escritura. 
- Written Task: Tareas escritas, redacción de diversos tipos de textos (cartas, narraciones, 

descripciones, etc.). 
- Notebook: cuaderno de clase. 
- Class file – Porfolio: Archivador de los materiales de clase, portafolio (colección de trabajos 

realizados durante el trimestre). 
- Grammar + Vocabulary Worksheets: hojas de trabajo de gramática y vocabulario.  
- Workbook: cuadernillo de trabajo fotocopiado para alumnos con asignatura pendiente o 

suspensa.  
- Grammar and Vocabulary Exam: examen trimestral de Gramática y vocabulario.  
- Irregular Verb Test: examen trimestral de verbos irregulares (en1º ESO, sólo en el segundo 

y tercer trimestre) 
- Project/Final Task: proyectos y tareas colaborativas en grupo, que requieren la elaboración 

de productos complejos (maquetas, documentos, guías, etc.) Sòlo si las actuales 
circunstancias de pandemia cambian.  

- Actividades extraescolares evaluables: Participación y, en su caso, actividades 
preparatorias o de resumen. 

- Deberes: solo se marca cuando el alumno/a no trae hecho el trabajo que se le solicita. 
- Materiales: solo se marca cuando el alumno/a no trae los materiales necesarios para realizar 

sus tareas en el aula (cuaderno, fotocopias, etc.) 
- Participación activa en clase, evaluada mediante observación diaria. 
- Actitud positiva hacia la clase de inglés. Observación y registro anecdótico (positivos, 

negativos). 
 
      
     Los parámetros sobre participación, actitud, materiales y deberes, que no tienen una calificación numérica, 
servirán para redondear al alza o a la baja, las calificaciones de cada alumno/a según cada caso.  
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Instrumentos de evaluación (Pruebas iniciales, pruebas objetivas, rúbricas, listas 

de observación) 

. 

Se ha consensuado el uso de pruebas iniciales generalistas comunes, que evalúen las 
capacidades lingüísticas, que el alumnado debería haber adquirido durante el curso anterior, de 
acuerdo con los criterios marcados por el MCER para cada nivel/etapa, así como las diferentes 
destrezas (Reading, writing, listening, speaking)   

En cualquier caso, además de la prueba inicial, se recogerá toda la información posible  a través 
de los instrumentos arriba nombrados para detectar de forma eficiente y cuanto antes las 
necesidades específicas de cada alumno y poder abordarlas convenientemente. 
     Algunas de las actividades evaluables listadas más arriba pueden concebirse como 
instrumentos de evaluación en sí mismas. Es el caso de las pruebas escritas (exámenes de 
lectura, escritura, gramática, vocabulario, etc.). Sin embargo, hay otras actividades evaluables 
para las cuales se  han diseñado herramientas de evaluación distintas que permiten ponderar 
estándares y evaluar criterios y competencias de manera coherente con la tarea o actividad en 
cuestión.  

Es este el caso de actividades evaluables como el cuaderno de clase, proyectos y tareas 
finales, tareas escritas, presentaciones orales, pruebas orales, proyectos, etc. para las cuales 
disponemos de rúbricas de evaluación. 

. El uso de este tipo de herramientas permite, no solo incluir la evaluación de criterios y 
competencias que sería muy complicado evaluar mediante pruebas escritas, sino la inclusión del 
alumnado en los procesos de evaluación, lo cual resulta ser esencial para promover la escucha 
activa en la actividad diaria, la participación del alumnado, la motivación y la autorregulación, 
además de ser un aspecto fundamental en el uso de metodologías activas.  

   Las listas de observación y cotejo se utilizarán, sobre todo, para la evaluación de procesos 
dentro de la actividad de aula y permitirán, como en el caso anterior, la autoevaluación y la 
coevaluación entre iguales. 

 

ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD CON RESPECTO A LA EVALUACIÓN  

 La evaluación de contexto tendrá mayor peso en la ponderación de la nota, que pasará del 10 
al 25% (basada en la observación sistemática del trabajo en clase, actitud, participación…) 

 A) ANÁLISIS DE PRUEBAS ESPECÍFICAS 50%. Aquí incluimos los siguientes instrumentos: 

- Listening test 5% (evaluado mediante prueba escrita, calificación de 1 a 10) 

- Oral exam 10% (evaluado mediante rúbrica) 

- Reading comprehension  10% (evaluado mediante prueba escrita, calificación de 1 a 10) 

- Writing test 5% (evaluado mediante rúbrica) 

- Grammar vocabulary test 20% (evaluado mediante prueba escrita, calificación de 1 a 10) 

B) ANÁLISIS DE PRODUCCIONES DEL ALUMNADO: 25% 

- Presentaciones orales (rúbrica) 

- Redacciones hechas en clase o en casa (rúbrica) 

- Role plays (rúbrica) 

- Cuaderno de clase (rúbrica) 
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- Projects o trabajos colaborativos (rúbrica) 

- Extensive Reading (lectura trimestral de un libro adaptado) 

C) OBSERVACIÓN DIRECTA (SISTEMÁTICA) 25% 

- Listas de observación por categorías (criterios actitudinales, comportamiento, participación en clase, 
trabajo diario en clase) 

- Listas de control (trae material, hace los deberes). 

- Registro anecdótico (positivos, negativos). 

Las pruebas objetivas se elaborarán en distintos niveles: Average y Basic. El nivel basic puede incluir 
uno o más de estos elementos: 

- Ejercicios más cortos. 
- Menos ejercicios. 
- Ejercicios pautados con apoyo visual. 
- Letra más grande. 
- Ejercicios con instrucciones en español, etc. 

 
 

6. ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE MÍNIMOS 
 

Son aquellos aprendizajes imprescindibles para superar el curso y marcan la suficiencia en el área o 
materia. Se consideran básicos por parte del alumnado y garantizan la suficiencia. 

El porcentaje asignado al grupo de estándares básicos tiene un valor del 50%, es decir, si el alumno 
alcanza este estándar mínimo en cada criterio de evaluación la calificación curricular correspondería 
a un 5. 

Aparecen reflejados en la tabla de contenidos del punto 2 de esta programación. 
 
En cualquier caso, han de lograr los estándares que aparecen subrayados en la tabla para 

obtener una calificación positiva. El resto de ellos se consideran de nivel avanzado. 
En este apartado distinguimos entre: 

 

Estándares del Real Decreto 1105/2014 y empleados en esta programación son los siguientes: 
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**La numeración de los estándares: la primera cifra indica el curso, la segunda el bloque y la tercera el número de orden en el bloque. 

Primer grupo – cualquiera de ellos puede servir para evaluar la asimilación de los contenidos del Bloque 1 

 

2.1.1. Capta los puntos principales y detalles relevantes de indicaciones, anuncios, mensajes 

 y comunicados breves y articulados de manera lenta y clara, siempre que las condiciones acústicas 

 sean buenas y el sonido no esté distorsionado. 

No lo consigue 
Lo consigue con 

dificultad 

No lo consigue 

totalmente 
Lo consigue 

No capta los puntos 

principales ni detalles 

relevantes de 

mensajes orales. 

Capta algunos 

puntos principales y 

detalles relevantes 

de mensajes orales. 

Capta casi todos los 

puntos principales y 

detalles relevantes 

de mensajes orales. 

Capta correctamente todos 

 los puntos principales y detalles 

relevantes de mensajes orales. 

 

2.1.2. Entiende lo esencial de lo que se le dice en transacciones y gestiones cotidianas y estructuradas. 

No lo consigue 
Lo consigue con 

dificultad 

No lo consigue 

totalmente 
Lo consigue 

No entiende lo 

esencial de lo que se 

le dice en 

transacciones y 

gestiones cotidianas 

Entiende parcialmente 

lo esencial de lo que se 

le dice en 

transacciones y 

gestiones cotidianas y 

Entiende casi todo lo 

esencial de lo que se 

le dice en 

transacciones y 

gestiones cotidianas 

Entiende lo esencial de lo que se 

 le dice en transacciones y gestiones 

 cotidianas y estructuradas. 
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y estructuradas. estructuradas. y estructuradas. 

 

2.1.3. 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. 

No lo consigue 
Lo consigue con 

dificultad 

No lo consigue 

totalmente 
Lo consigue 

No identifica el 

sentido general ni 

los puntos 

principales de una 

conversación formal 

o informal. 

Identifica parte del 

sentido general y 

algunos puntos 

principales de una 

conversación formal o 

informal. 

Identifica 

prácticamente al 

completo el sentido 

general y los puntos 

principales de una 

conversación formal 

o informal. 

Identifica correctamente el sentido  

general y los puntos principales de  

una conversación formal o informal. 

 

2.1.4. Comprende, en una conversación informal en la que participa, descripciones, narraciones, 

 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. 

No lo consigue Lo consigue con No lo consigue Lo consigue 
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dificultad totalmente 

No comprende 

descripciones, 

narraciones, puntos 

de vista y opiniones 

en conversaciones 

en las que participa 

sobre asuntos 

prácticos de la vida 

diaria y sobre temas 

de su interés en las 

conversaciones. 

Le cuesta comprender 

descripciones, 

narraciones, puntos de 

vista y opiniones en 

conversaciones en las 

que participa sobre 

asuntos prácticos de la 

vida diaria y sobre 

temas de su interés en 

las conversaciones. 

Comprende casi toda 

la información de 

descripciones, 

narraciones, puntos 

de vista y opiniones 

en conversaciones en 

las que participa 

sobre asuntos 

prácticos de la vida 

diaria y sobre temas 

de su interés en las 

conversaciones. 

Comprende descripciones, 

 narraciones, puntos de vista y  

opiniones en conversaciones en las  

que participa sobre asuntos 

 prácticos de la vida diaria y sobre 

 temas de su interés en las 

 conversaciones. 

 

2.1.5. Comprende, en una conversación formal o entrevista 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. 

No lo consigue 
Lo consigue con 

dificultad 

No lo consigue 

totalmente 

 

Lo consigue 

No comprende lo 

que se le pregunta 

sobre asuntos 

Le cuesta comprender 

lo que se le pregunta 

sobre asuntos 

Comprende casi todo 

lo que se le pregunta 

sobre asuntos 

Comprende lo que se le pregunta 

 sobre asuntos personales, 
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personales, 

educativos, 

ocupacionales o de 

su interés, y 

comentarios 

sencillos y 

predecibles en una 

conversación formal 

o entrevista en la 

que participa. 

personales, 

educativos, 

ocupacionales o de su 

interés, y comentarios 

sencillos y predecibles 

en una conversación 

formal o entrevista en 

la que participa. 

personales, 

educativos, 

ocupacionales o de su 

interés, y comentarios 

sencillos y predecibles 

en una conversación 

formal o entrevista en 

la que participa. 

 educativos, ocupacionales o de su 

 interés, y comentarios sencillos y 

 predecibles en una conversación 

 formal o entrevista en la que 

 participa. 

 

2.1.6. Distingue, con el apoyo de la imagen, las ideas principales e información relevante en 

 presentaciones sobre temas educativos, ocupacionales o de su interés. 

No lo consigue 
Lo consigue con 

dificultad 

No lo consigue 

totalmente 
Lo consigue 

No distingue las 

ideas principales ni 

la información 

relevante en 

presentaciones 

sobre temas 

educativos, 

ocupacionales o de 

su interés. 

Tiene dificultad para 

distinguir las ideas 

principales y la 

información 

relevante en 

presentaciones sobre 

temas educativos, 

ocupacionales o de 

su interés. 

Distingue casi todas las 

ideas principales y casi 

toda la información 

relevante en 

presentaciones sobre 

temas educativos, 

ocupacionales o de su 

interés. 

Distingue perfectamente las ideas 

 principales y la información 

 relevante en presentaciones sobre 

 temas educativos, ocupacionales 

 o de su interés. 
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2.1.7. Identifica la información esencial de programas de televisión sobre asuntos cotidianos o de su 

 interés articulados con lentitud y claridad cuando las imágenes ayudan a la comprensión. 

No lo consigue 
Lo consigue con 

dificultad 

No lo consigue 

totalmente 
Lo consigue 

No identifica la 

información 

esencial de 

programas de 

televisión sobre 

asuntos cotidianos o 

de su interés, 

cuando las 

imágenes ayudan a 

la comprensión. 

Le cuesta 

identificar la 

información 

esencial de 

programas de 

televisión sobre 

asuntos cotidianos 

o de su interés, 

cuando las 

imágenes ayudan a 

la comprensión. 

Identifica casi toda la 

información esencial de 

programas de televisión 

sobre asuntos cotidianos 

o de su interés, cuando 

las imágenes ayudan a la 

comprensión. 

Identifica corretamente la 

 información esencial de 

 programas de televisión sobre 

 asuntos cotidianos o de su interés, 

 cuando las imágenes ayudan a la 

 comprensión. 

 

Segundo grupo – cualquiera de ellos puede servir para evaluar la asimilación de los contenidos del 

 Bloque 2. 

 

 

2.2.1. Hace presentaciones breves y ensayadas, bien estructuradas y con apoyo visual, sobre aspectos 

 concretos de temas de su interés o relacionados con sus estudios u ocupación, y responde a preguntas  
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breves y sencillas de los oyentes sobre el contenido de las mismas. 

No lo consigue 
Lo consigue con 

dificultad 

No lo consigue 

totalmente 
Lo consigue 

No es capaz de 

hacer 

presentaciones 

breves y ensayadas, 

bien estructuradas y 

con apoyo visual, 

sobre aspectos 

concretos de temas 

de su interés o 

relacionados con sus 

estudios u 

ocupación, y 

tampoco responde 

correctamente 

preguntas breves y 

sencillas de los 

oyentes sobre el 

contenido de las 

mismas. 

Hace 

presentaciones 

breves y ensayadas 

con errores, poco 

estructuradas y con 

apoyo visual, sobre 

aspectos concretos 

de temas de su 

interés o 

relacionados con 

sus estudios u 

ocupación, y 

responde con 

bastante dificultad 

preguntas breves y 

sencillas de los 

oyentes sobre el 

contenido de las 

mismas. 

Hace presentaciones 

breves y ensayadas casi 

sin errores, bastante 

estructuradas y con 

apoyo visual, sobre 

aspectos concretos de 

temas de su interés o 

relacionados con sus 

estudios u ocupación, y 

responde con alguna 

dificultad preguntas 

breves y sencillas de los 

oyentes sobre el 

contenido de las mismas. 

Hace correctamente presentaciones 

 breves y ensayadas, bien 

 estructuradas y con apoyo visual,  

sobre aspectos concretos de temas 

 de su interés o relacionados con 

 sus estudios u ocupación, y  

responde sin dificultad preguntas 

 breves y sencillas de los oyentes 

 sobre el contenido de las mismas. 

 

2.2.2. 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 
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 tratamiento). 

No lo consigue 
Lo consigue con 

dificultad 

No lo consigue 

totalmente 
Lo consigue 

No se desenvuelve 

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). 

Se desenvuelve con 

dificultad 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). 

Se desenvuelve casi sin 

problema 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). 

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). 

 

2.2.3. 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. 

No lo consigue 
Lo consigue con 

dificultad 

No lo consigue 

totalmente 
Lo consigue 
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No es capaz de 

participar en 

conversaciones 

informales cara a 

cara o por teléfono 

u otros medios 

técnicos, con las 

que se pretende 

establecer 

contacto social, 

intercambiar 

información y 

expresar opiniones 

y puntos de vista, 

hacer invitaciones 

y ofrecimientos, 

pedir y ofrecer 

cosas, pedir y dar 

indicaciones o 

instrucciones, o 

discutir los pasos 

que hay que seguir 

para realizar una 

actividad 

conjunta. 

Participa con 

dificultad en 

conversaciones 

informales cara a 

cara o por teléfono u 

otros medios 

técnicos, con las que 

pretende establecer 

contacto social, 

intercambiar 

información y 

expresar opiniones y 

puntos de vista, 

hacer invitaciones y 

ofrecimientos, pedir 

y ofrecer cosas, pedir 

y dar indicaciones o 

instrucciones, o 

discutir los pasos que 

hay que seguir para 

realizar una 

actividad conjunta. 

Participa activamente y 

casi correctamente 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. 

Participa activa y correctamente 

 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. 

 

2.2.4. Toma parte en una conversación formal, reunión o entrevista de carácter académico u  

ocupacional, intercambiando información suficiente, expresando sus ideas sobre temas habituales, dando 
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 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. 

No lo consigue 
Lo consigue con 

dificultad 

No lo consigue 

totalmente 
Lo consigue 

No es capaz de 

participar  en una 

conversación 

formal, reunión o 

entrevista de 

carácter 

académico u 

ocupacional para 

intercambiar 

información, 

expresar sus ideas 

sobre temas 

habituales, dar su 

opinión sobre 

problemas 

prácticos cuando 

se le pregunta 

directamente, y 

reaccionar de 

forma sencilla 

ante comentarios. 

Participa en una 

conversación formal, 

reunión o entrevista 

de carácter 

académico u 

ocupacional con 

bastante dificultad 

para intercambiar 

información 

suficiente, expresar 

sus ideas sobre 

temas habituales, 

dar su opinión sobre 

problemas prácticos 

cuando se le 

pregunta 

directamente, y le 

cuesta reaccionar de 

forma sencilla ante 

comentarios. 

Participa en una 

conversación formal, 

reunión o entrevista de 

carácter académico u 

ocupacional casi sin 

dificultad, 

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. 

Participa activa y correctamente  

en una conversación formal, 

 reunión o entrevista de carácter  

académico u ocupacional,  

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. 
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Tercer grupo – cualquiera de ellos puede servir para evaluar la asimilación de los contenidos del 

 Bloque 3 

 

2.3.1. 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). 

No lo consigue 
Lo consigue con 

dificultad 
No lo consigue totalmente Lo consigue 

No es capaz de 

identificar, aún 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. 

Le cuesta identificar, 

aún 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. 

Identifica casi sin problemas y 

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. 

Identifica correctamente, 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. 

 

2.3.2. Entiende los puntos principales de anuncios y material publicitario de revistas o Internet 
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 formulados de manera simple y clara, y relacionados con asuntos de su interés, en los ámbitos personal,  

académico y ocupacional. 

No lo consigue 
Lo consigue con 

dificultad 
No lo consigue totalmente Lo consigue 

No 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. 

Entiende con 

dificultad 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. 

Entiende casi todos 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. 

Entiende perfectamente 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. 

 

2.3.3. 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. 

No lo consigue Lo consigue con No lo consigue totalmente Lo consigue 
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dificultad 

No 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. 

Le cuesta comprender 

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. 

Comprende casi sin problemas 

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. 

Comprende perfectamente  

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. 

 

2.3.4. 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 un curso de idiomas o una compra por 

 Internet). 

No lo consigue 
Lo consigue con 

dificultad 
No lo consigue totalmente Lo consigue 
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No entiende lo 

esencial de 

correspondencia 

formal en la que se le 

informa sobre 

asuntos de su interés 

en el contexto 

personal, educativo u 

ocupacional. 

Entiende con bastante 

dificultad lo esencial 

de correspondencia 

formal en la que se le 

informa sobre asuntos 

de su interés en el 

contexto personal, 

educativo u 

ocupacional. 

Entiende con algún problema 

lo esencial de 

correspondencia formal en la 

que se le informa sobre 

asuntos de su interés en el 

contexto personal, educativo 

u ocupacional. 

Entiende sin ningún problema 

 todo lo esencial de 

 correspondencia formal en la que 

 se le informa sobre asuntos de su 

 interés en el contexto personal,  

educativo u ocupacional. 

 

2.3.5. 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. 

No lo consigue 
Lo consigue con 

dificultad 
No lo consigue totalmente Lo consigue 

No capta las ideas 

principales de textos 

periodísticos breves 

en cualquier soporte. 

Le cuesta captar las 

ideas principales de 

textos periodísticos 

breves en cualquier 

soporte. 

Capta casi al completo las ideas 

principales de textos 

periodísticos breves en 

cualquier soporte. 

Capta perfectamente las ideas 

 principales de textos periodísticos 

 breves en cualquier soporte. 

 

2.3.6. Entiende información específica esencial en páginas Web y otros materiales de referencia o 

 consulta claramente estructurados sobre temas relativos a materias académicas, asuntos ocupacionales, 
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 o de su interés, siempre que pueda releer las secciones difíciles. 

No lo consigue 
Lo consigue con 

dificultad 
No lo consigue totalmente Lo consigue 

No entiende la 

información 

específica esencial en 

páginas web u otros 

materiales de 

referencia o consulta 

claramente 

estructurados sobre 

temas relativos a 

materias académicas, 

asuntos 

ocupacionales, o de 

su interés. 

Tiene dificultad para 

entender la 

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. 

Entiende casi sin problemas la 

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. 

Entiende sin problemas la  

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. 

 

2.3.7. Comprende lo esencial (p. e. en lecturas para jóvenes) de historias de ficción breves y bien 

 estructuradas y se hace una idea del carácter de los distintos personajes, sus relaciones y del argumento. 

No lo consigue 
Lo consigue con 

dificultad 
No lo consigue totalmente Lo consigue 

No comprende lo 

esencial de historias 

Comprende con 

dificultad lo esencial 

Comprende lo esencial de 

historias de ficción breves y 

Comprende sin dificultad lo 
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de ficción breves y 

bien estructuradas y 

no se hace una idea 

del carácter de los 

distintos personajes, 

sus relaciones y del 

argumento. 

de historias de 

ficción breves y bien 

estructuradas y le 

cuesta hacerse una 

idea del carácter de 

los distintos 

personajes, sus 

relaciones y del 

argumento. 

bien estructuradas y se hace 

una idea del carácter de los 

distintos personajes, sus 

relaciones y del argumento. 

 esencial de historias de ficción  

breves y bien estructuradas y se 

 hace una idea del carácter de los 

 distintos personajes, sus  

relaciones y del argumento. 

 

 

Cuarto grupo – cualquiera de ellos puede servir para evaluar la asimilación de los  

contenidos del Bloque 1 

 

2.4.1. Completa un cuestionario sencillo con información personal y relativa a su formación, ocupación, 

 intereses o aficiones. 

No lo consigue 
Lo consigue con 

dificultad 
No lo consigue totalmente Lo consigue 

No es capaz de 

completar un 

cuestionario sencillo 

con información 

personal y relativa a 

Completa con 

dificultad un 

cuestionario 

sencillo con 

información 

Completa con algunos errores 

un cuestionario sencillo con 

información personal y relativa 

a su formación, ocupación, 

intereses o aficiones. 

Completa correctamente un  

cuestionario sencillo con 

 información personal y relativa a 
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su formación, 

ocupación, intereses o 

aficiones. 

personal y relativa 

a su formación, 

ocupación, 

intereses o 

aficiones. 

 su formación, ocupación, intereses 

 o aficiones. 

 

2.4.2. 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. 

No lo consigue 
Lo consigue con 

dificultad 
No lo consigue totalmente Lo consigue 

No es capaz de 

escribir notas ni 

mensajes para hacer 

breves comentarios o 

dar instrucciones e 

indicaciones 

relacionadas con 

actividades y 

situaciones de la vida 

cotidiana y de su 

interés. 

Escribe con 

bastantes errores 

notas y mensajes 

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. 

Escribe con algunos errores 

notas y mensajes 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. 

Escribe correctamente notas y 

 mensajes 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. 
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2.4.3. Escribe notas, anuncios y mensajes breves 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 etiqueta. 

No lo consigue 
Lo consigue con 

dificultad 
No lo consigue totalmente Lo consigue 

No es capaz de 

escribir notas, 

anuncios ni mensajes 

breves 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 etiqueta. 

Escribe con 

bastantes errores 

notas, anuncios y 

mensajes breves 

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 etiqueta. 

Escribe con algunos errores 

notas, anuncios y mensajes 

breves 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 

etiqueta. 

Escribe correctamente notas, anuncio 

 y mensajes breves 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 etiqueta. 

 

2.4.4. 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 
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 principales acontecimientos de forma esquemática. 

No lo consigue 
Lo consigue con 

dificultad 
No lo consigue totalmente Lo consigue 

No es capaz de 

escribir informes 

muy breves con 

información sencilla 

y relevante sobre 

hechos habituales y 

los motivos de 

ciertas acciones, 

describiendo de 

manera sencilla 

situaciones, 

personas, objetos y 

lugares y señalando 

los principales 

acontecimientos de 

forma esquemática. 

Escribe con 

bastantes errores 

informes muy breves 

con información 

sencilla y relevante 

sobre hechos 

habituales y los 

motivos de ciertas 

acciones, 

describiendo de 

manera sencilla 

situaciones, 

personas, objetos y 

lugares y señalando 

los principales 

acontecimientos de 

forma esquemática. 

Escribe con algunos errores 

informes muy breves con 

información sencilla y 

relevante sobre hechos 

habituales y los motivos de 

ciertas acciones, 

describiendo de manera 

sencilla situaciones, 

personas, objetos y lugares y 

señalando los principales 

acontecimientos de forma 

esquemática. 

Escribe correctamente informes muy 

 breves con información sencilla y 

 relevante sobre hechos habituales y  

los motivos de ciertas acciones,  

describiendo de manera sencilla  

situaciones, personas, objetos y 

 lugares y señalando los principales 

 acontecimientos de forma  

esquemática. 

 

2.4.5. Escribe correspondencia personal en la que se establece y mantiene el contacto social, se 

 intercambia información, se describen en términos sencillos sucesos importantes y experiencias 

 personales; se dan instrucciones, se hacen y aceptan ofrecimientos y sugerencias, y se expresan opiniones 
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 de manera sencilla. 

No lo consigue 
Lo consigue con 

dificultad 
No lo consigue totalmente Lo consigue 

No es capaz de 

escribir 

correspondencia 

personal en la que 

se establece y 

mantiene el 

contacto social, se 

intercambia 

información, se 

describen en 

términos sencillos 

sucesos importantes 

y experiencias 

personales, etc. 

Escribe con 

bastantes errores 

correspondencia 

personal en la que se 

establece y mantiene 

el contacto social, se 

intercambia 

información, se 

describen en 

términos sencillos 

sucesos importantes 

y experiencias 

personales, etc. 

Escribe con algunos 

errores correspondencia 

personal en la que se 

establece y mantiene el 

contacto social, se 

intercambia información, 

se describen en términos 

sencillos sucesos 

importantes y experiencias 

personales, etc. 

Escribe correctamente correspondencia  

personal en la que se establece y 

 mantiene el contacto social, se 

 intercambia información, se describen  

en términos sencillos sucesos 

 importantes y experiencias personales, 

 etc. 

 

 

2.4.6. 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. 

No lo consigue Lo consigue con No lo consigue Lo consigue 
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dificultad totalmente 

No es capaz de 

escribir 

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. 

Escribe con 

bastantes errores 

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. 

Escribe con algunos 

errores 

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. 

Escribe correctamente 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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7. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 
 

Los criterios de calificación para 2º ESO los hemos agrupado en tres categorías, según los 
procedimientos empleados: 

A) ANÁLISIS DE PRUEBAS 

ESPECÍFICAS 65%. 

B) ANÁLISIS DE PRODUCCIONES 

DEL ALUMNADO: 30% 

C) OBSERVACIÓN DIRECTA 

(SISTEMÁTICA) 5% 

 

- Listening test 10% (evaluado 

mediante prueba escrita, 

calificación de 1 a 10) 

- Oral exam 10% (evaluado 

mediante rúbrica) 

- Reading comprehension  10% 

(evaluado mediante prueba 

escrita, calificación de 1 a 10) 

- Writing test 10% (evaluado 

mediante rúbrica) 

- Grammar vocabulary test 30% 

(evaluado mediante prueba 

escrita, calificación de 1 a 10) 

 

- Presentaciones orales (rúbrica) 

- Redacciones hechas en clase 

o en casa (rúbrica) 

- Role plays (rúbrica) 

- Cuaderno de clase (rúbrica) 

- Projects o trabajos 

colaborativos (rúbrica) 

- Extensive Reading (lectura 

trimestral de un libro adaptado) 

 

- Listas de observación por 

categorías (criterios 

actitudinales, comportamiento, 

participación en clase,…) 

- Listas de control (trae material, 

hace los deberes) 

- Registro anecdótico (positivos, 

negativos) 

 

 
 

 Habrá al menos dos exámenes por trimestre, en el que se evaluarán criterios 
correspondientes a los bloques 1, 3 y 4. 
  Cada trimestre habrá al menos un oral test (bloque 2) y al menos dos pruebas de 
interacción oral (role plays) sobre situaciones comunicativas cotidianas.  
 

La ponderación de las pruebas aparece reflejada en el apartado 5 Procedimientos e 
instrumentos de calificación. 
 

Para el cálculo de la nota final (Evaluación Ordinaria), se tendrán en cuenta las tres evaluaciones   
dándole siempre más valor a la última por considerarse evaluación continua. 
 
 

Las características especiales de nuestra asignatura y el hecho de que saber un idioma 

implica un conocimiento y una presencia constante de todas las estructuras y el vocabulario que lo  

componen adecuado al nivel de competencia del hablante, nos llevan a considerar que el método 

más apropiado para la evaluación del progreso de los alumnos en nuestra asignatura es la 

Evaluación Continua. No podemos pensar en la eliminación de partes de la asignatura por medio 

de exámenes parciales. Los contenidos serán acumulativos asentando los nuevos en bases 

anteriores para combinar el avance lineal con la revisión periódica de contenidos previos. La 

evaluación reflejará el grado de consecución del conocimiento global de nuestra materia.   De esto se 

desprende el hecho de que consideremos recuperada una evaluación   anterior al aprobar una 

posterior con contenidos más amplios y que incluyan los de la evaluación anterior.   

En el caso de docencia telemática: 
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A) ANÁLISIS DE PRUEBAS 

ESPECÍFICAS 70%. 
B) ANÁLISIS DE 

PRODUCCIONES DEL 

ALUMNADO: 20% 

C) OBSERVACIÓN DIRECTA 

(SISTEMÁTICA) 10% 

 

- Listening test 10% (evaluado 

mediante prueba escrita, 

calificación de 1 a 10) 

-oral exam and interview     20% 

- Reading comprehension  10% 

(evaluado mediante prueba 

escrita, calificación de 1 a 10) 

- Writing test 10% (evaluado 

mediante rúbrica) 

- Grammar vocabulary test 20% 

(evaluado mediante prueba 

escrita, calificación de 1 a 10) 

 

- Presentaciones orales 

(rúbrica) y proyectos 

- Redacciones hechas 

en clase o en casa 

(rúbrica) 

- Projects o trabajos 

colaborativos (rúbrica) 

- Extensive Reading 

(lectura trimestral de un 

libro adaptado) 

-Meet sessions: asistencia 

y participación 

 

- Listas de observación por 

categorías (criterios actitudinales, 

comportamiento, participación en 

clase,…) 

-presentación tareas classroom) 

- Registro anecdótico (positivos, 

negativos) 

 

 

 

 

 

8. METODOLOGÍA. ENFOQUES METODOLÓGICOS ADECUADOS A CONTEXTOS 
DIGITALES. 

Actividades del profesor en el aula 

Se tratará de aplicar una metodología activa y comunicativa, de modo que el alumno ponga en 
práctica los conocimientos que ya tiene de los cursos anteriores y los que vaya adquiriendo. En cada 
lección se trabajarán  las cuatro destrezas básicas: escuchar, hablar, leer y escribir, insistiendo una 
vez más en  la importancia de la comprensión global de la comunicación y  sobre todo en la lectura,  
para lo que se realizarán actividades de ‘predicción’, skimming, para entender el significado global 
de un texto, scanning para información específica, comprensión y organización del texto, insistiendo 
en la necesidad del aprendizaje de vocabulario básico, imprescindible para comprender textos y 
conversaciones y para expresarse. Se trabajarán las actividades de los libros de texto utilizando 
CDs, videos, diccionarios y ordenadores.  
Se atenderá en la medida de lo posible a los diferentes niveles de conocimiento y aptitudes de los 

alumnos. 

Actividades habituales de los alumnos 

Dado el carácter eminentemente práctico de la asignatura es importante que el alumno trabaje 
diariamente en casa y en la clase. 
Los alumnos deben mostrar en clase las siguientes actitudes: 

+Interés por producir mensajes orales y escritos correctos. 
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+Participación activa en su proceso de aprendizaje para superar las dificultades lingüísticas del 

inglés. 

+Curiosidad por conocer y aprender todo lo referente a otra lengua y a otra cultura. +Colaboración y 

respeto en el trato con el profesorado y los compañeros. 

 

Los principios metodológicos que rigen la enseñanza de idiomas deben adaptarse a las necesidades 
individuales de los alumnos de intinerario de aplicadas y adaptaciones curriculares, es decir, deben 
tomar en cuenta sus dificultades concretas y sus estilos de aprendizaje. Con este fin, hay que poner 
atención especial en los siguientes aspectos: 

- la secuenciación de los contenidos lingüísticos 

- las relaciones entre los contenidos lingüísticos 

- el modo en que los alumnos organizan sus ideas 

- la búsqueda de una actitud positiva hacia el estudio dentro y fuera de la clase 

- la personalización del aprendizaje 

- el desarrollo de la autoestima del alumno 

- la superación de todas las inhibiciones que puedan coartar al alumno a la hora de comunicarse. 

 
Se usará la lengua inglesa siempre que sea posible y traducción al español  en clase como vehículo 
de comunicación entre profesor y alumno y entre alumnos entre sí como práctica diaria, en mayor o 
menor medida dependiendo de los conocimientos previos del grupo.  
La metodología que proponemos hará que el alumno, en ocasiones, interaccione con sus 
compañeros en situaciones de trabajo por parejas o en pequeños grupos, favorecerá su relación con 
otras personas y su participación en actividades de grupo con actitudes solidarias, libres y tolerantes, 
sin inhibiciones ni prejuicios. A través de las actividades de grupo, los alumnos podrán apreciar el 
valor de intercambiar ideas y aprender colaborando con otros. 
 Los proyectos monográficos, por otro lado, contribuirán a desarrollar el aprendizaje cooperativo, ya 
que habrá alumnos que aporten sus conocimientos generales y otros que aportarán las técnicas 
necesarias para transmitir esos conocimientos de forma más eficaz. 
 
Así pues, la metodología didáctica en esta etapa educativa será fundamentalmente activa y 
participativa, favoreciendo el trabajo individual y cooperativo del alumnado en el aula e integrará 
referencias a la vida cotidiana y al entorno del alumnado. 
El aprendizaje de la lengua extranjera contribuirá asimismo a que los alumnos se formen una imagen 
ajustada de sí mismos, de sus características y posibilidades en relación con el aprendizaje. 
 
El énfasis en el desarrollo de las destrezas de estudio y aprendizaje de la lengua extranjera 
contribuirá al desarrollo y aplicación de los recursos cognitivos de los alumnos.  
• Diseñar actividades que potencien la competencia en comunicación lingüística. 
• Promover la participación activa del alumno en la lengua inglesa y promover la búsqueda de fuentes 
de información y la exposición de sus hallazgos y trabajos tanto en clase como fuera de ella, siendo 
fundamental al respecto el uso de las tecnologías de la información y la comunicación (competencia 
de tratamiento de la información y competencia digital). 
• Fomentar en el alumnado el sentido de la responsabilidad con respecto a su propio proceso de 
aprendizaje. 
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• Considerar el error no tanto como fallo sino como indicador del momento en el que se encuentra el 
alumno en su proceso de aprendizaje. 
• Por último, consideramos que lo más importante es crear en el aula un ambiente ameno y 
agradable que potencie la actitud positiva del alumno hacia la asignatura y que ayude a fomentar su 
autoestima y su confianza hacia su proceso de aprendizaje. 
 

La metodología será activa y se organizarán las sesiones de la siguiente manera: 
a) actividad introductoria 
b) presentación o repaso del material visto en clases anteriores 
c) actividades centradas en el material del libro u otro material aportado por el profesor 
d) actividad de resumen o actividad lúdica:    

-dictado con imágenes 
-el ahorcado 
-Simon Says 
-tres en raya 
-dibujo dictado 
-dibuja y adivina 
-completa el cuadro 
-juegos de memoria 
-veinte preguntas 
-diagrama de campos léxicos 
-bingo 
-crucigramas 
-ejercicios para hacer con mímica 
- dictados 
-producir o deletrear listas de vocabulario con los compañeros 

 

En contextos digitales:  

La metodología se basará principalmente en desarrollar autonomía e independencia en el  uso de la 
plataforma elegida y uso del correo corporativo. 

Es muy importante promover la responsabilidad de la conexión continua y correcto uso de las 
herramientas digitales. 

Por supuesto se trabajarán principalmente actividades con destrezas orales cuando las sesiones de 
MEET tengan lugar y las destrezas escritas a través de CLASSROOM. 

Nos regiremos por el horario diseñado por jefatura de estudios. 

Priorizaremos el trabajo de PROYECTOS (mencionados previamente en los puntos 2.2 y 2.5) y 
potenciaremos su exposición al resto de los compañeros  a través de las sesiones MEET. 

Decálogo de actitud y comportamiento para el alumnado en las clases online: 

1. Antes de empezar tu clase, elige un lugar en el que estés solo/a y en silencio durante la duración 
de la sesión. Pide a tus familiares que no interrumpan tu clase. 

2. La clave de acceso a clase es personal e intransferible. 

3. Una vez ha dado el comienzo la clase, el alumnado debe permanecer en ella y no salirse antes 
de que acabe salvo razón justificada. 
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4. El alumnado debe ser puntual. Al comienzo de la clase se pasará lista y quién se incorpore tarde 
tendrá un retraso. 

5. El alumnado debe conectar la cámara, salvo que el profesor autorice lo contrario. 

6. El alumnado debe permanecer  con el micro desactivado, salvo que el profesor autorice lo 
contrario, dirigiéndose a él/ella o si el/la alumno/a levanta la mano y el profesor le da permiso 
para hablar. 

7. Está prohibido grabar o hacer fotos de la clase, de los compañeros o del profesor/a. 

8. El uso del chat será exclusivamente para dudas y respuestas relacionadas con la clase, para 
hacer alguna aclaración o si el alumnado tiene que comunicarse y no funcionase el micrófono. 

9. El alumnado debe comportarse correctamente cumpliendo las normas que el profesor/a haya 
establecido para el buen desarrollo de la clase. 

10. Si la conducta de los estudiantes no permite el desarrollo normal de la clase online, el 
profesorado debe llamar al orden pudiendo incluso solicitar el abandono de la sesión. 

ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD CON RESPECTO A LA METODOLOGÍA 

Se fomentará el uso del inglés en el aula, aunque adecuándolo al nivel de la clase. Se utilizará el 
español para todas las explicaciones necesarias. 

Se procurará que las explicaciones gramaticales sean lo más cortas posibles, procurando desde el 
principio que ellos deduzcan las reglas a través de la observación de ejemplos, y guiándolos a través 
de tareas que van de lo más sencillo a lo más complejo. 

Se procurará que el aprendizaje de contenidos tenga siempre una tarea final guiada que ponga en 
práctica esos contenidos en situaciones reales y cercanas a ellos. 

Se intentará siempre captar la atención y motivar al alumnado mediante vídeos o imágenes sobre lo 
que se vaya a trabajar en esa unidad o tarea. 

En cada sesión debemos incluir actividades distintas que requieran el uso de todas las destrezas: 
interactuar, escuchar, conversar, leer y escribir. 

 Se adaptarán los textos y las actividades, sin variar el contenido, para hacerlas más 
asequibles. 

 

9. MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS 

Libro de texto: Network for 2º ESO. Ed. Burlington.   Incluye Guía del Profesor, Libro del Alumno,  
Audio CDs, Teacher’s Resource Pack, DVD, iPack e internet. 
 
Basic for 2º ESO, para alumnado de Pmar y cualquiera que necesite refuerzo de contenidos 
mínimos. 
 
Interactive Student (libro digital para el alumnado) que incluye: 
• Flipped Classroom con presentaciones de vocabulario y animaciones gramaticales. 
• Listas de palabras y actividades. 
• Extra Practice (vocabulario y gramática). 
• Dialogue Builders: práctica del lenguaje funcional mediante diálogos. 
• Techno Help: ayuda y recursos para realizar los proyectos colaborativos. 
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• Vídeos (Life Skills, Culture y Literature). 
•  Audios del Workbook. 
 
 Otros materiales Cuaderno de ejercicios para clase y casa; diccionario de inglés bilingüe 
(recomendamos Oxford pocket o Collins Gem Dictionary).  
Además se utilizarán CDS, DVD, vídeos, libros de lectura adaptados a su nivel de inglés, canciones, 
actividades con los ordenadores, material online etc. 

Libros de lectura graduada 

-All about Scotland, Dominoes  Oxford 

- Tales of the Alhambra, by Washington Irving, Dominoes Oxford. 

 

10. MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 

10.1. Introducción al concepto de atención a la diversidad. 
 
 Nuestro objetivo es que todos los alumnos alcancen el máximo desarrollo personal, intelectual, 
social y emocional, además, por supuesto, de que superen los objetivos curriculares establecidos. Y 
esto significa tener que prestar una esmerada atención a la diversidad de nuestro alumnado: 
 
1. ALUMNADO CON NECESIDADES ESPECÍFICAS DE APOYO EDUCATIVO (NEAE) 
2. ALUMNADO CON ALTAS CAPACIDADES INTELECTUALES 
3. ALUMNADO INTEGRADO DE FORMA TARDÍA A NUESTRO SISTEMA EDUCATIVO; Y/O SIN 

DOMINIO DEL CASTELLANO. 
4. ALUMNADO CON DIFICULTADES DE APRENDIZAJE 
5. ALUMNADO CON NECESIDAES EDUCATIVAS ESPECIALES POR CONDICIONES 

PERSONALES O DE HISTORIA ESCOLAR 
 
Todos ellos precisarán adecuaciones que se ajustan a sus características individuales. 
Ya que sean adaptaciones curriculares significativas o no significativas. 
 
10.2. Adaptaciones curriculares significativas (ACS). 
 

Las adaptaciones curriculares significativas del alumnado NEAE se realizan con la 
colaboración del departamento de orientación. 
 

El departamento de INGLÉS dispone de un banco de actividades para elaborar las 
actividades precisas. Al alumnado que precise ACS se le elaborarán o proporcionarán  cuadernos de 
trabajo individualizados. 
.  

Se intentará que este trabajo sea fácilmente asimilable. Se les darán las indicaciones  para 

que  puedan trabajar de manera autónoma . La atención  individualizada y explicaciones más 

precisas se llevarán a cabo mientras el resto del alumnado realiza tareas por su cuenta. 

  Siempre que sea posible, se intentará que realicen algunas actividades en grupo, como 

pueden ser la elaboración de murales, role-plays, … u otras actividades que sirvan para su 

socialización en el grupo. 
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  Se les darán explicaciones sencillas en español para que pueda entender lo que tienen 

que hacer cuando el profesor  no pueda atenderlos de forma individual.     

  Se valorará especialmente la predisposición positiva que tengan al realizar las tareas, su 

interés y trabajo en clase y el  buen comportamiento. 

 Siempre que sea posible se les asignará un compañero tutor que pueda ayudarle en la 

realización de las tareas. 

  Los exámenes o tests serán una herramienta más para afianzar su motivación y esfuerzo. 

Estarán adaptados , teniendo en cuenta sus capacidades. 

 

10.3. Programas de refuerzo 
 

Estos programas van dirigidos al alumno o alumna con NEAE que presenta un desfase 
curricular de al menos un curso en la materia objeto de adaptación entre el nivel de competencia 
curricular alcanzado y el curso en que se encuentra escolarizado, en relación con la programación, 
del ámbito/materia objeto de adaptación. Se entiende por nivel de competencia curricular alcanzado, 
en la materia, el curso del que el alumno o alumna tiene superados los criterios de evaluación. Dicho 
programa será realizado por profesor correspondiente, siguiendo las indicaciones del Departamento 
de Orientación del tutor del grupo. Los programas de refuerzo suponen modificaciones en la 
propuesta pedagógica o programación didáctica, del ámbito/materia objeto de adaptación, en la 
organización, temporalización y presentación de los contenidos, en los aspectos metodológicos 
(modificaciones en métodos, técnicas y estrategias de enseñanza- aprendizaje y las actividades y 
tareas programadas, y en los agrupamientos del alumnado dentro del aula), así como en los 
procedimientos e instrumentos de evaluación. 

No afectarán a la consecución de los criterios de evaluación de esta programación didáctica 
correspondiente del ámbito/materia objeto de adaptación. 
Las actividades en el aula se presentan con diferente grado de dificultad.  

Si se hace por ejemplo un dictado, se gradúa. Los alumnos con más capacidad lo realizan sin apoyo, 

mientras que los alumnos con dificultades se les ayuda con palabras y/o imágenes insertadas. 

En una tarea de gramática se eliminan apartados de los enunciados para que los alumnos con 

problemas en la tarea puedan avanzar al ritmo de los demás.  

Se hacen actividades multitarea y se realizan proyectos en los cuales todos los alumnos puedan 

participar según sus aptitudes. Se aprovechan las habilidades de los alumnos de todas las formas 

posibles. Puede suceder que un alumno que detesta hablar disfrute escribiendo vocabulario en la 

pizarra, mientras que a otros se les dé bien dibujar o confeccionar pósters. 

Los exámenes también se realizan con diferente grado de dificultad: EXTRA, STANDARD y BASIC. 

Si se estima oportuno se permite utilizar en los exámenes esquemas preparados previamente por el 

alumno o el profesor y se utilizan imágenes para una mejor comprensión.  

 
 

INDICADORES PARA ADAPTAR LA PROGRAMACIÓN DE AULA A LA DIVERSIDAD 

EN LOS OBJETIVOS Y CONTENIDOS 
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 Priorizar métodos que favorezcan la expresión directa, la reflexión, la comunicación, el descubrimiento. 

 Adecuar el lenguaje del material de estudio según el nivel de comprensión de los alumnos.  

 Seleccionar técnicas y estrategias metodológicas que, siendo útiles para todos los alumnos, también lo sean para los 
que presentan dificultades de aprendizaje y n.e.e. (técnicas de demostración y modelado, técnicas de trabajo 
cooperativo o enseñanza tutorizada, etc.). 

 Favorecer el tratamiento globalizado o interdisciplinar de los contenidos de aprendizaje. 

 Partir de centros de interés sobre los que se globalice el tratamiento de los contenidos. 

 Favorecer el uso de distintos materiales y recursos para que puedan manipular y experimentar. 

 
Fuente: José Manuel Gómez Montes 

Pautas y estrategias para atender la diversidad 
 
 

INDICADORES PARA ADAPTAR LA PROGRAMACIÓN DE AULA A LA DIVERSIDAD Y A LOS 
PROGRAMAS DE REFUERZO. 

 Concretar y priorizar los objetivos y los contenidos expresados para el curso o el ciclo señalando los mínimos en cada 
unidad didáctica. 

 Priorizar los objetivos y contenidos en base a su importancia para futuros aprendizajes, su funcionalidad y aplicación 
práctica, etc. 

 Dar prioridad a los objetivos y contenidos en función de la diversidad de capacidades (por ejemplo, dando prioridad a 
los contenidos procedimentales). 

 Prever la posibilidad de modificar la secuencia y temporalización de objetivos y contenidos para afianzar los 
aprendizajes y conseguir mayor grado de significación y respeto de distintos ritmos. 

EN LAS ACTIVIDADES DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE 

 Diseñar actividades que tengan diferentes grados de realización y dificultad. 

 Diseñar actividades diversas para trabajar un mismo contenido y/o actividades de refuerzo para afianzar los 
contenidos mínimos. 

 Proponer actividades que permitan diferentes posibilidades ejecución. 

 Proponer actividades que se lleven a cabo con diferentes tipos de agrupamientos: gran grupo, pequeño grupo, 
individual. 

 Planificar actividades de libre ejecución por parte de los alumnos según intereses. 

 Planificar actividades que faciliten la manipulación y tengan aplicación en la vida cotidiana. 

 Tener en cuenta la disposición y el agrupamiento de los alumnos en el aula. 

 Plantear sesiones donde se alterne la explicación de teoría con la realización de ejercicios. 
 Realizar una evaluación inicial ante un nuevo proceso de enseñanza-aprendizaje (¿qué sabe o qué debe saber antes 

de empezar este tema?). 

 Introducir la evaluación del contexto aula (evaluación continua, valorando el trabajo diario, el interés, la 
participación, etc.). 

 Concretar y/o facilitar los contenidos mínimos que deben estudiar. 

 Utilizar procedimientos e instrumentos de evaluación variados y diversos (exámenes, trabajos, cuestionarios, 
entrevistas, pruebas objetivas,) 

 Plantear modificaciones en la forma de preguntar en las pruebas de evaluación (preguntas de unir con flechas, 
preguntas cortas, secuenciar los pasos de un problema,). 

EN LA EVALUACIÓN 

EN LA METODOLOGÍA 
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1.- CON RESPECTO A LOS OBJETIVOS Y CONTENIDOS 

 Se priorizarán los objetivos y contenidos procedimentales, haciendo énfasis en las funciones 

comunicativas. Puesto que la predicción en este tipo de alumnado es que se avance a un ritmo más 

lento, sólo se verán, pero no se trabajarán en profundidad, los contenidos gramaticales más 

complejos o aquellos que se trabajan más profundamente en 2º ESO, procurando afianzar los 

contenidos gramaticales más elementales de manera que el alumnado adquiera fluidez en su uso. 

2. CON RESPECTO A LAS ACTIVIDADES DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE  

En esta clase el libro sólo será un material más de referencia. La mayoría de los contenidos 
se trabajarán con fotocopias y actividades aparte, para consolidar y reforzar aprendizajes. 

Se seguirán las indicaciones arriba expuestas. Se elaborarán o utilizarán actividades con 

distintos grados de dificultad, se proporcionará material de refuerzo a aquellos alumnos y alumnas qu 

lo necesiten.  

Como en el resto de las clases, procuraremos que cada sesión se estructure en: 

a) Pre‐tasks (Actividades de inicio: repaso de vocabulario o conceptos ya aprendidos, introducción a 
un nuevo tema) 

b) Development tasks (Tareas intermedias: se practican contenidos e items lingüísticos.  

c) Final Task (Tarea final: producto que se persigue conseguir y que engloba todos los conceptos 
aprendidos durante la unidad; presentaciones de Power Point, exposiciones orales en clase, 
realización de proyectos de investigación en grupo, redacción de informes, fichas, hojas, encuestas, 
etc.) 

d) Homework (Deberes, como refuerzo de lo aprendido en clase o como parte del trabajo de 
investigación en clase invertida). 

e) Evaluation and self assessment activities (actividades de evaluación y autoevalucación, 
especialmente las de tipo portfolio). 

f) Reinforcement Activities (Tareas de refuerzo para alumnos que no han superado los objetivos 
previstos). 

 

ESPACIOS Y TIEMPOS: 

El alumnado se sentará siempre en parejas para favorecer el trabajo y el apoyo conjunto.  

Se procurará que el alumnado con más dificultades de aprendizaje esté situado cerca del profesor, 
aunque se fomentará el trabajo en equipo desde el principio. 

Se procurará llevara cabo distintas tareas breves a lo largo de la clase, que irán aumentando de 
complejidad. 

3. CON RESPECTO A LA METODOLOGÍA 

Se fomentará el uso del inglés en el aula, aunque adecuándolo al nivel de la clase. Se utilizará el 
español para todas las explicaciones necesarias. 

Se procurará que las explicaciones gramaticales sean lo más cortas posibles, procurando 
desde el principio que ellos deduzcan las reglas a través de la observación de ejemplos, y guiándolos 
a través de tareas que van de lo más sencillo a lo más complejo. 
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Se procurará que el aprendizaje de contenidos tenga siempre una tarea final guiada que 
ponga en práctica esos contenidos en situaciones reales y cercanas a ellos. 

Se intentará siempre captar la atención y motivar al alumnado mediante vídeos o imágenes 
sobre lo que se vaya a trabajar en esa unidad o tarea. 

En cada sesión debemos incluir actividades distintas que requieran el uso de todas las 
destrezas: interactuar, escuchar, conversar, leer y escribir. 

 Se adaptarán los textos y las actividades, sin variar el contenido, para hacerlas más 
asequibles. 

4. CON RESPECTO A LA EVALUACIÓN  

 La evaluación de contexto tendrá mayor peso en la ponderación de la nota, que pasará del 10 
al 25% (basada en la observación sistemática del trabajo en clase, actitud, participación…) 

 A) ANÁLISIS DE PRUEBAS ESPECÍFICAS 50%. Aquí incluimos los siguientes instrumentos: 

- Listening test 5% (evaluado mediante prueba escrita, calificación de 1 a 10) 

- Oral exam 10% (evaluado mediante rúbrica) 

- Reading comprehension  10% (evaluado mediante prueba escrita, calificación de 1 a 10) 

- Writing test 5% (evaluado mediante rúbrica) 

- Grammar vocabulary test 20% (evaluado mediante prueba escrita, calificación de 1 a 10) 

B) ANÁLISIS DE PRODUCCIONES DEL ALUMNADO: 25% 

- Presentaciones orales (rúbrica) 

- Redacciones hechas en clase o en casa (rúbrica) 

- Role plays (rúbrica) 

- Cuaderno de clase (rúbrica) 

- Projects o trabajos colaborativos (rúbrica) 

- Extensive Reading (lectura trimestral de un libro adaptado) 

C) OBSERVACIÓN DIRECTA (SISTEMÁTICA) 25% 

- Listas de observación por categorías (criterios actitudinales, comportamiento, participación en clase, 
trabajo diario en clase) 

- Listas de control (trae material, hace los deberes). 

- Registro anecdótico (positivos, negativos). 

Las pruebas objetivas se elaborarán en distintos niveles: Average y Basic. El nivel basic puede incluir 
uno o más de estos elementos: 

- Ejercicios más cortos. 
- Menos ejercicios. 
- Ejercicios pautados con apoyo visual. 
- Letra más grande. 
- Ejercicios con instrucciones en español, etc. 
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11. PROGRAMAS DE REFUERZO, RECUPERACIÓN Y APOYO. 

 

Las características especiales de nuestra asignatura y el hecho de que saber un idioma implica un 
conocimiento y una presencia constante de todas las estructuras y el vocabulario que lo componen 
adecuado al nivel de competencia del hablante, nos llevan a considerar que el método más 
apropiado para la evaluación del progreso de los alumnos en nuestra asignatura es la Evaluación 
Continua. No podemos pensar en la eliminación de partes de la asignatura por medio de exámenes 
parciales. Los contenidos serán acumulativos asentando los nuevos en bases anteriores para 
combinar el avance lineal con la revisión periódica de contenidos previos. La evaluación reflejará el 
grado de consecución del conocimiento global de nuestra materia.   De esto se desprende el hecho 
de que consideremos recuperada una evaluación   anterior al aprobar una posterior con contenidos 
más amplios y que incluyan los de la evaluación anterior. 
 

 

Medidas para repetidores: 

El Departamento de Inglés desarrollará un conjunto de medidas orientadas a la superación de las 
dificultades que fueron detectadas en el curso anterior y que afectaban al alumnado que permanece 
durante un año más en el mismo curso.                                            
 
El diseño de dichas medidas dependerá de cada caso concreto. 
 
Entre las medidas que se pondrán utilizar podemos destacar: 

 
profesor que el alumno deberá entregar. 

adas. 
 

 

Medidas para la recuperación de pendientes: 

Durante este curso 2021/22 haremos un seguimiento de los alumnos pendientes atendiendo a la 

diversidad. 

Aquellos alumnos que tengan el inglés pendiente del curso anterior serán evaluados cada 
trimestre de la asignatura por su profesor/a de inglés del curso actual. 
 
Se les irán entregando y supervisando un material de apoyo y refuerzo de los contenidos no 
superados del curso anterior. 
Los alumnos tendrán que entregar las actividades cuando se lo indique el profesor que les 

imparta este curso la materia, quien se encargará de controlar y supervisar dicha entrega. 

Se recuperará la asignatura pendiente del curso anterior aprobando la primera evaluación del 
curso vigente.   
Si el alumnado con pendiente no superara la primera evaluación realizará una prueba en febrero. 
En caso de no superarla, tendrá la oportunidad de aprobar la segunda evaluación o en su caso 
un examen en mayo.  
En caso de fallar la prueba de mayo, se examina de los contenidos de la asignatura del curso 
presente en la evaluación ordinaria. 
En la extraordinaria tendrán una nueva convocatoria en el caso de no superarla. 
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 FICHA DE SEGUIMIENTO (ANEXO 4) Y PLAN PARA RECUPERAR PENDIENTES Y PARA 
SEGUIMIENTO DE REPETIDORES. 
 

PLAN DE REFUERZO Y RECUPERACIÓN 
DE APRENDIZAJES NO ADQUIRIDOS 
(PENDIENTE 2 ESO) 

 

ALUMNO: ………. MATERIA: INGLÉS 

CURSO Y GRUPO:  2 ESO  PROFESOR /-A:  

   

  MATERIA QUE HA DE RECUPERAR / REFORZAR (CONTENIDOS, PROCEDIMIENTOS..) 

   

La referida a los contenidos de 1 ESO…. 

 

 

 

  TAREAS Y MATERIALES QUE HA DE REALIZAR  PARA  LA RECUPERACIÓN / REFUERZO DE LOS 

APRENDIZAJES NO ADQUIRIDOS 

   

Detalladas o genéricas 

 

  TEMPORALIZACIÓN Y PLAZOS DE ENTREGA  DE LOS MATERIALES SOLICITADOS  

   

Periodo largo de entrega y pautado escalonadamente entre diferentes semanas… adjudicando  las 

fechas de entrega correspondientes 
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  MEDIAS DE SEGUIMIENTO, RESOLUCIÓN DE DUDAS Y CONTACTO  

   

Un sistema simple y accesible, por mail corporativo o entrega en clase. 

 

 

 

  CRITERIOS DE EVALUACIÓN DE LOS MATERIALES SOLICITADOS  

A) Análisis de prueba específica 70% en el trimestre:  

    -criterios bloque 1 (listening): 10% 

    -criterios bloque 2 (speaking): 10% 

    -criterios bloque 3 (reading): 10% 

    -criterios bloque 4 (writing): 10% 

    -criterios bloques 1,2,3,4 (grammar and vocabulary): 30% 

 

B) Análisis de producciones 30%: redacciones, cuaderno, actividades de refuerzo. 

     

 

 

  CRITERIOS Y PLAZOS DE EVALUACIÓN DE LOS MATERIALES SOLICITADOS  

   

Cómo y cuándo el alumnado irá conociendo sus progresos y si supera o no lo que se le ha pedido…. 

Conviene dejar constancia escrita de todo 
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Firmado: …………….………………………………………………… 

 

 

12. MEDIDAS COMPLEMENTARIAS PARA EL TRATAMIENTO DE LA MATERIA 
DENTRO DEL PROYECTO BILINGÜE. 

NO PROCEDE 

 

 

 

 

13. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES 

 

Primer trimestre 

- Concurso felicitaciones de Año Nuevo en tres idiomas. Colabora el departamento de 

Plástica 

                Ganadores publican su trabajo en la WEB del centro. Lugar: IES Albayzin 

Segundo trimestre 

- Proyecto Washington Irving: Visita a la Alhambra (a pie) Fecha por determinar. 

 

- Grabación Radio cuentos Tales of the Alhambra. Lugar: IES Albayzin 

- Charla Cultural Burlington  Lugar: IES Albayzin  Fecha por determinar. 

 

14. EVALUACIÓN, SEGUIMIENTO (REVISIÓN Y MODIFICACIÓN) Y PROPUESTAS DE 

MEJORA 

1  Evaluación de la práctica docente de los miembros que componen el departamento de 

INGLÉS 

  

Aspectos a evaluar 

(en el caso de respuestas negativas, ampliar en la memoria) 
si no 
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El proceso de aprendizaje-enseñanza  

¿Los resultados académicos del alumnado son como se 

esperaba? 
  

¿Se ha podido trabajar con los contenidos y competencias clave 

previstos? 
  

¿Ha sido posible realizar una evaluación continua basada en 

estándares? 
  

¿Estaban disponibles los recursos planificados?   

Según la autoevaluación, ¿el alumnado ha mostrado esfuerzo e 

interés en la materia? 
  

Según el profesor/la profesora, ¿se ha notado esfuerzo e interés 

en todo el alumnado? 
  

¿Ha sido posible atender a los alumnos y alumnas de diferentes 

niveles? 
  

¿Ha sido posible realizar las adaptaciones para el alumnado con 

NEAE? 
  

¿Ha sido posible realizar las actividades complementarias 

previstas? 
  

             

2  Valoración de los alumnos a los profesores 

El alumnado rellenara trimestralmente un cuestionario para la valoración de su profesor /a de 

inglés. Si se estima oportuno y el nivel de la clase lo permite se pasara dicho cuestionario en 

inglés. 

          Sugerencia de cuestionario para los alumnos: 
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Puntúa de 0 a 5 según no estés de acuerdo o sí con la afirmación: 

   
Grupo:_____________________________________________                                     

0    1 2 3 4 5 

       

Se mandan demasiados deberes.       

Deberíamos hacer más LISTENINGS.       

Deberíamos hacer más READINGS.       

Deberíamos hacer más WRITINGS.       

Deberíamos hacer más SPEAKING.       

Se deberían hacer más proyectos en la asignatura de inglés.       

Los exámenes corresponden con lo que hemos dado en clase.       

Se debería evaluar más el trabajo diario.       

Las explicaciones en clase son claras.       

Entiendo las explicaciones del profesor en inglés.       

Creo que mi clase ,en general, está atenta a la asignatura y 
trabaja bien. 

      

 

3   Evaluación de la programación didáctica 

Aspectos a evaluar 

(en el caso de respuestas negativas, ampliar en la memoria) 
si no 

Diseño de la programación 
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¿Refleja todos los apartados y aspectos propios de una 

programación didáctica? 
  

¿Se ha realizado un análisis del contexto?   

¿Se ha coordinado dentro del departamento?   

4   Seguimiento de la programación 

 

Nuestra programación didáctica se revisará trimestralmente. Además, en cada reunión de 

departamento analizaremos el progreso de la programación en cada nivel y grupo. 

 

5 Propuestas de mejoras 

Al final de cada trimestre se propondrán propuestas de mejora que se reflejan en la memoria. 

 

 

 

 

 

 

ANEXO 1 DOCENCIA TELEMÁTICA. 
 
 

 

                                   

 

 
 
 

 ETAPA / ENSEÑANZA:  2º ESO  ESO  

DEPARTAMENTO:    LENGUAS MODERNAS   

MODIFICACIONES  A  LA  PROGRAMACIÓN  POR  MATERIAS  

--    CURSO 2020-2021  DOCENCIA TELEMÁTICA 
SUSPENSIÓN de  CLASES  PRESENCIALES  por  ALARMA – COVID 19 
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 MATERIA: …………INGLÉS……………………………………………………………….……… 

 CURSO Y GRUPOS: …… …………………….…………………………… 

 PROFESORADO QUE IMPARTE LA MATERIA: ………………… 

…………………………………………………………………..……………………………………………………………………. 
 

 

Anotación y Descripción de las medidas excepcionales de modificación 
adoptadas por el Departamento para cada materia (13 de abril al 25 de junio) 

para la continuidad y el seguimiento de los procesos de enseñanza-aprendizaje 

 

 

1. JUSTIFICACIÓN DE LAS MODIFICACIONES Y NORMATIVA DE REFERENCIA 
  

 SUSPENSIÓN DE LA ACTIVIDAD DOCENTE PRESENCIAL POR EL ESTADO DE ALARMA Y 

CONFINAMIENTO POR LA PANDEMIA POR COVID-19 
 

 CIRCULAR DE 2 DE ABRIL DE 2020 DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE ORDENACIÓN Y 

EVALUACIÓN EDUCATIVA RELATIVA A LOS PROCESOS DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE Y DE 

EVALUACIÓN EN LOS CENTROS DOCENTES ANDALUCES COMO CONSECUENCIA DE LA 

ORDEN DE 13 DE MARZO DE 2020 DE LA CONSEJERÍA DE SALUD Y FAMILIAS 
 

 

 

 

2. MEDIOS Y SOPORTES TÉCNICOS Y ESTRATEGIAS DESARROLLADOS PARA 
LA CONTINUIDAD DE LA DOCENCIA, REFERIDOS A LOS CONTENIDOS Y 
OBJETIVOS DE LA MATERIA  

Contacto tres veces  por semana por MEET (según horario establecido por jefatura de 
estudios) y trabajo en la plataforma GOOGLE CLASSROOM. Uso del libro digital y 
disponibilidad de material extra y complementario vía plataforma. 

 

 

3. MODIFICACIONES  DE LA PROGRAMACIÓN REFERIDAS A LOS CONTENIDOS 
Y OBJETIVOS DE LA MATERIA  Y  DESARROLLADAS PARA LA 
CONTINUIDAD DE LA DOCENCIA NO PRESENCIAL 

Seguimos continuamente trabajando y repasando las competencias y destrezas  de lo 
adquirido hasta  la fecha del confinamiento y seguimos  avanzando con  contenidos 
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mínimos hasta final del mismo. Los contenidos mínimos están especificados en el punto 
2.3 (temporalización).Incluimos en las sesiones de MEET una referencia continua a la 
situación que estamos viviendo, expresamos emociones y estados de ánimo y utilizamos 
los contenidos para por medio de las destrezas de expresión, poner en práctica lo 
aprendido (aprendizaje significativo). 

 

 

4. MODIFICACIONES  DE LA PROGRAMACIÓN REFERIDAS A LA 
TEMPORALIZACIÓN Y SECUENCIACIÓN  DE LOS CONTENIDOS Y OBJETIVOS 
DE LA MATERIA  PARA LA CONTINUIDAD DE LA DOCENCIA NO 
PRESENCIAL 

No se altera  la temporalización de los contenidos, se minimizan. Ver punto 2.2 
(temporalización y elección de contenidos por docencia telemática). 

 

5. MEDIOS Y SOPORTES TÉCNICOS DESARROLLADOS, ASÍ COMO 
ESTRATEGIAS, PARA EL SEGUIMIENTO DEL ALUMNADO EN EL PROCESO 
DE APRENDIZAJE   

Gracias a la labor tutorial y del secretario/orientador del centro todo el alumnado del 
grupo está activo en la plataforma desde la primera semana de curso y tiene su correo 
corporativo y su perfil activo en la plataforma GOOGLE CLASSROOM. 

El seguimiento del trabajo se realiza de manera individual con información periódica aL 
TUTOR O TUTORA en caso de detectar algún problema. Interacción constante con el 
alumnado por medio de correos y mensajes/notas tanto en tablón de classroom y  por 
vía privada. 

Las familias también tienen el correo corporativo disponible. 

 

6. MODIFICACIONES A LA PROGRAMACIÓN  EN RELACIÓN A  LAS 
ESTRATEGIAS PARA EL SEGUIMIENTO DEL ALUMNADO EN EL PROCESO DE 

APRENDIZAJE   
Principalmente el seguimiento de las clases se realiza  por google classroom que registra 
de manera muy exhaustiva el trabajo y participación del alumnado y también con la 
sesiones semanales de MEET. 
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7. MEDIOS Y  MÉTODOS  DESARROLLADOS PARA  MANTENER  LA ATENCIÓN 
A LA DIVERSIDAD  --   

 TIPO DE ADPATACIÓN CURRICULAR -- MÉTODOS ESTABLECIDOS PARA SU 
CONTINUIDAD Y  MODIFICACIONES APLICADAS: 

Supervisión individual y sesiones de MEET en grupo pequeño. 

 

 

 

8. MEDIOS Y  MÉTODOS  DESARROLLADOS PARA EL DESARROLLO DE LOS 
PLANES DE RECUPERACIÓN DE APRENDIZAJES NO ADQUIRIDOS (TANTO 
DEL PRESENTE CURSO COMO DE MATERIAS PENDIENTES DEL CURSO 
ANTERIOR)   
 MODIFICACIONES A LA PROGRAMACIÓN INICIAL 

 PLANES DE RECUPERACIÓN DE APRENDIZAJES NO ADQUIRIDOS DENTRO DEL CURSO – 
MÉTODOS / MEDIOS  ESTABLECIDOS  Y  MODIFICACIONES: 

Plan de recuperación individualizado con anexo adjunto  con instrucciones, consejos y 
trabajo a realizar 

 

 

 

9. MODIFICACIONES Y ADAPTACIONES DE LOS MEDIOS Y MECANISMOS DE 
EVALUACIÓN DE LOS  APRENDIZAJES  PLANTEADOS  

Seguimos evaluando con los cuatro bloques de criterios de lengua extranjera, tomando 
registro de todo lo realizado y ponderaremos de manera positiva la implicación, 
participación y esfuerzo del alumnado. 

 

10. MODIFICACIONES Y ADAPTACIONES DE LOS CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN DE LA MATERIA  Y LOS  APRENDIZAJES  PLANTEADOS, SI LOS 
HAY 

Se trabajará también con  pruebas objetivas (exámenes) pero en menor medida y se 
primarán las destrezas orales y la evaluación de proyectos. 

 

11. MEDIOS Y SOPORTES TÉCNICOS DESARROLLADOS PARA ASEGURAR 
LA PARTICIPACIÓN / CONTACTO CON LAS FAMILIAS Y TUTORES LEGALES 
DEL ALUMNADO -- MODIFICACIONES Y ADAPTACIONES 

Informamos a las familias por medio de correo corporativo, a través de la tutoría  y sobre 
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todo a través del registro de la plataforma al que muchas familias acceden e incluso 
tengo contacto directo con ellos. 

 

 

12. NIVEL Y FORMA DE AFECCIÓN DE LA SUSPENSIÓN DE LAS CLASES EN 
EL SEGUIMIENTO DE LA MATERIA POR PARTE DEL ALUMNADO -- 
OBSERVADO HASTA AHORA – MEDIDAS DE CORRECCIÓN PROPUESTAS 

Se determinará cuando llegue el caso. 

 

13. MODIFICACIONES Y ADAPTACIONES  DEL DESARROLLO DE LA 
COORDINACIÓN DOCENTE ENTRE EL DEPARTAMETO   

Seguimos con reuniones semanales por MEET con el departamento y quincenales con 
ETCP. En el departamento nos seguimos coordinando cuando varios profesores 
impartimos el mismo nivel, nos intercambiamos material, nos ayudamos con las 
herramientas digitales y planteamos dificultades que estamos teniendo y distintas 
soluciones. Seguimos teniendo una metodología muy activa. Nuestras sesiones de MEET 
son los lunes a las 16.00h. 

 

 

14. PREVISIÓN DE LAS MODIFICACIONES Y ADAPTACIONES  DEL 
DESARROLLO DE LAS PROGRAMACIONES DEL DEPARTAMETO PARA EL 
CURSO 2020/2021  – PROPUESTA DE MEDIDAS 

El reajuste es principalmente hacer un diagnóstico de lo no adquirido en el curso anterior 
por motivos de la suspensión de clase y dedicar de 4 a 6 semanas a la adecuación del 
nivel competencial.  
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1. ELEMENTOS INTRODUCTORIOS 
¿Qué es programar? Atendiendo al D.R.A.E. consiste en “formar programas, previa declaración de lo 

que se piensa hacer y anuncio de las partes de que se ha de componer un acto o una serie de ello”. Dentro del 

campo educativo Antúnez Y Zabala (2005) nos definen programar como la “preparación previa de las 

actividades que realizará cualquier persona, lo que incluye el conocimiento previo de la situación, el 

conocimiento del presente y la proyección futura. En general, podríamos definir a una programación 

didáctica como una herramienta de planificación, de marcado carácter práctico que ha de tener como 

elemento base el Currículo de la propia Administración 

Esta programación, por lo tanto, está dirigida a alumnos de 3º de E.S.O de PMAR., y elaborada para la 

materia de inglés. La presencia de esta materia en el mismo currículo queda más que justificada por la 

capacidad y el poder de acción que tiene para cumplimentar el desarrollo integral de la persona en base a lo 

ya establecido en el R.D. 1105/2014. 

1) MARCO NORMATIVO 

Esta programación está dentro del marco legal, se acoge a la normativa vigente, y en ella se pretende la 

concordancia con lo establecido en el Proyecto Educativo del Centro. Trata de organizar y facilitar el 

aprendizaje en una materia como esta, desde la responsabilidad y el convencimiento de su importancia por 

contribuir, entre otros aspectos, a facilitar la consecución de los objetivos no sólo de esta sino de las 

restantes materias del currículo del alumnado. 

Más concretamente, se basará en lo establecido en el artículo 19 del R.D. 1105/2014 de 26 de diciembre, por 

el que se establece el currículo básico de la Educación Secundaria Obligatoria y del Bachillerato, el cual 

cita: 

1. Los Programas de mejora del aprendizaje y del rendimiento se desarrollarán a partir de 2.º curso de 

la Educación Secundaria Obligatoria. En dichos programas se utilizará una metodología específica a 

través de la organización de contenidos, actividades prácticas y, en su caso, de materias diferente a la 

establecida con carácter general, con la finalidad de que los alumnos y alumnas puedan cursar el 

cuarto curso por la vía ordinaria y obtengan el título de Graduado en Educación Secundaria 

Obligatoria.  

 

2. Estos programas irán dirigidos preferentemente a aquellos alumnos y alumnas que presenten 

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

podrá proponer a los padres o tutores legales la incorporación a un Programa de mejora del 

aprendizaje y del rendimiento de aquellos alumnos y alumnas que hayan repetido al menos un curso en 

cualquier etapa, y que una vez cursado el primer curso de Educación Secundaria Obligatoria no estén 

en condiciones de promocionar al segundo curso, o que una vez cursado segundo curso no estén en 

condiciones de promocionar al tercero. El programa se desarrollará a lo largo de los cursos segundo 

y tercero en el primer supuesto, o sólo en tercer curso en el segundo supuesto. Aquellos alumnos y 

alumnas que, habiendo cursado tercer curso de Educación Secundaria Obligatoria, no estén en 

condiciones de promocionar al cuarto curso, podrán incorporarse excepcionalmente a un Programa 

de mejora del aprendizaje y del rendimiento para repetir tercer curso. En todo caso, su incorporación 

requerirá la evaluación tanto académica como psicopedagógica y la intervención de la Administración 

educativa en los términos que esta establezca, y se realizará una vez oídos los propios alumnos o 

alumnas y sus padres, madres o tutores legales. 

  

3. Las Administraciones educativas podrán optar por organizar estos programas de forma integrada, o 

por materias diferentes a las establecidas con carácter general:  
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a) En el supuesto de organización de forma integrada, el alumnado del programa cursará en 

grupos ordinarios todas las materias del segundo y tercer curso, si bien éstas serán objeto de 

una propuesta curricular específica, en la que los contenidos podrán agruparse por ámbitos de 

conocimiento, por proyectos interdisciplinares o por áreas de conocimiento y que requerirá en 

todo caso de una orientación metodológica adaptada.  

b) En caso de optar por un programa organizado por materias diferentes a las establecidas con 

carácter general se podrán establecer al menos tres ámbitos específicos, compuestos por los 

siguientes elementos formativos:  

 

1) Ámbito de carácter lingüístico y social, que incluirá al menos las materias troncales 

Lengua Castellana y Literatura y Geografía e Historia, y la materia lengua Cooficial 

y Literatura.  

2) Ámbito de carácter científico y matemático, que incluirá al menos las materias 

troncales Biología y Geología, Física y Química, y Matemáticas.  

3) Ámbito de lenguas extranjeras.  

 

4. En esta modalidad, se crearán grupos específicos para el alumnado que siga estos programas, el cual 

tendrá, además, un grupo de referencia con el que cursará las materias no pertenecientes al bloque de 

asignaturas troncales 

 

5. Cada programa deberá especificar la metodología, la organización de los contenidos y de las materias 

y las actividades prácticas que garanticen el logro de los objetivos de la etapa y la adquisición de las 

competencias que permitan al alumnado promocionar a cuarto curso al finalizar el programa y 

obtener el Título de Graduado en Educación Secundaria Obligatoria. Además, se potenciará la acción 

tutorial como recurso educativo que pueda contribuir de una manera especial a subsanar las 

dificultades de aprendizaje y a atender las necesidades educativas de los alumnos.  

 

6. La evaluación del alumnado que curse un programa de mejora del aprendizaje y del rendimiento 

tendrá como referente fundamental las competencias y los objetivos de la Educación Secundaria 

Obligatoria, así como los criterios de evaluación y los estándares de aprendizaje evaluables.  

 

7. Las Administraciones educativas garantizarán al alumnado con discapacidad que participe en estos 

programas la disposición de los recursos de apoyo que, con carácter general, se prevean para este 

alumnado en el Sistema Educativo Español. 

Por lo tanto, el marco normativo para este curso 2021-2022 quedará integrado de acuerdo a la siguiente 

normativa: 

 Ley Orgánica 3/2020, de 29 de diciembre, por la que se modifica la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de 

mayo, de Educación. 

 RD 1105/2014, de 26 de diciembre, por el que se establece la estructura de la E.S.O. (y del 

Bachillerato), y se fijan sus enseñanzas mínimas (BOE nº 3 de 2015). 

 Ley 17/2007, de 10 de diciembre, de Educación de Andalucía. 

 Decreto 182/2020 del 10 de noviembre, por el que se establece el currículo de la Educación 

Secundaria Obligatoria en la Comunidad Autónoma de Andalucía. 

 La Orden 15 de enero de 2021, por la que se desarrolla el currículo correspondiente a la Educación 

Secundaria Obligatoria en la Comunidad Autónoma de Andalucía. 
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 Orden ECD 65/2015, por la que se describen las relaciones entre las competencias, los contenidos y 

los criterios de evaluación de la educación primaria, la educación secundaria obligatoria y el 

bachillerato. 

2) CONTEXTO 

 Una de las grandes ventajas de los alumnos que se encuentran en la materia de inglés en 3º PMAR es 

que se encuentran perfectamente integrados a la vez en un grupo de referencia 3ºA y 3ºB. En las cuatro 

horas a la semana que se les imparte el idioma comparten el nivel y el perfil de este grupo de diversos y su 

atención es mucho más individualizada que si estuvieran en los grupos ordinarios y además disfrutan de la 

colectividad de un grupo mayor.  

 Es un grupo flexible al que entran alumnos que el instituto recibe en distintos momentos del curso y 

requiere a su vez adaptaciones no significativas a alumnos que necesitan aún más una atención a la 

diversidad más especial. En la evaluación inicial se detecta que el grupo requiere un nivel de 1º ESO y se 

trabajan contenidos propios de 3ºESO intercalados con y adaptados a un nivel curricular de 2º ESO. Este 

programa de refuerzo está encaminado a conseguir que el alumnado comprenda textos orales y escritos 

sencillos y de ámbito cotidiano y que se exprese tanto oralmente como por escrito de manera efectiva, es 

decir, que culmine con éxito procesos de comunicación sencillos. Primará, por tanto, la consecución de 

objetivos comunicativos sobre la corrección gramatical y léxica. Es este un programa destinado a “alumnos 

que presentan dificultades relevantes de aprendizaje no imputables a falta de estudio o esfuerzo” y que su 

finalidad es la de garantizar “el logro de los objetivos de la etapa y adquisición de las competencias que 

permitan al alumnado promocionar a cuarto curso al finalizar el programa y obtener el título de Graduado en 

Educación Secundaria Obligatoria”. Por consiguiente, realizaremos una adaptación curricular no 

significativa que, a grandes rasgos, consistirá en impartir con mayor lentitud y minuciosidad los contenidos 

básicos de 2º y 3º de ESO en Lengua Inglesa; el material utilizado será similar al del nivel, pero priorizando 

los contenidos mínimos recogidos por las leyes ya recogidas en el marco normativo. 

2. OBJETIVOS 
La ley orgánica de educación introduce una serie de elementos fundamentales para el desarrollo de 

nuestra programación. Los criterios de evaluación entendidos como el referente específico para evaluar el 

aprendizaje del alumnado y los estándares de aprendizaje, que emanan de los criterios de evaluación y 

marcarán los objetivos del curso y estarán reflejados en cada una de las Unidades Didácticas expuestas en 

mi programación didáctica. Partiendo de los Objetivos de Etapa y los de Materia, hemos desarrollado los 

Objetivos Didácticos elaborados para cada una de las Unidades Didácticas de la programación. Las 

principales funciones que cumplen los objetivos son explicitar los fines del proceso y por tanto revelar la 

naturaleza y grado de aprendizaje y posibilitar la evaluación del alumno y la eficacia del proceso de 

enseñanza-aprendizaje. Deberán ser realistas y adecuados con el contexto del alumno, deberán promover 

todos los aspectos del desarrollo del alumno y referirse a los contenidos, que son el objeto de enseñanza-

aprendizaje. Estos objetivos generales deben formularse en términos de capacidades, mientras que los 

objetivos didácticos deben formularse como conductas observables. 

1) OBJETIVOS DE ETAPA 

Se desarrollan a partir de lo recogido en la en la ley orgánica 2/2006 actualmente modificada por la ley 

orgánica 3/2020. Además, el Decreto 182/2020 que modifica al 111/2016 por el que se establece el currículo 

de la E.S.O. en Andalucía, conforme a lo dispuesto en el artículo 11 del Real Decreto 1105/2014, de 26 de 

diciembre han planteado que esta etapa contribuirá a desarrollar en los enseñandos las capacidades que les 

permitan, citando los más relacionados con nuestra materia, el desarrollo de las competencias clave que 

deberán estar estrechamente vinculadas a los objetivos definidos para la E.S.O., de acuerdo con lo 

establecido en la Orden ECD/65/2015, de 21 de enero: 
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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.  

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

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

 

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

 

j) Conocer, valorar y respetar los aspectos básicos de la cultura y la historia propias y de los demás, así 

como el patrimonio artístico y cultural. 

 

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

afianzar los hábitos de cuidado y salud corporales e incorporar la educación física y la práctica del 

deporte para favorecer el desarrollo personal y social. Conocer y valorar la dimensión humana de la 

sexualidad en toda su diversidad. Valorar críticamente los hábitos sociales relacionados con la salud, 

el consumo, el cuidado de los seres vivos y el medio ambiente, contribuyendo a su conservación y 

mejora.  

 

l) Apreciar la creación artística y comprender el lenguaje de las distintas manifestaciones artísticas, 

utilizando diversos medios de expresión y representación 
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Además, según viene reflejado en el decreto Decreto 182/2020, en su artículo 3, la educación 

Secundaria Obligatoria en Andalucía desarrollará y contribuirá a: 

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 DE MATERIA Y SU CONCRECIÓN EN LA REALIDAD DEL 

CENTRO 
1. Escuchar y comprender mensajes orales sencillos sobre temas habituales y de interés personal.  

 

2. Expresarse e interactuar oralmente en tareas sencillas que requieren un intercambio simple y directo sobre 

actividades y asuntos cotidianos.  

 

3. Leer y entender textos sencillos en inglés con el propósito de extraer información general y específica.  

 

4. Escribir mensajes (postales, notas, avisos, …) y textos sencillos sobre temas conocidos utilizando las normas 

básicas de la gramática inglesa.  

 

5. Utilizar el vocabulario básico sobre temas habituales propios de su edad.  

 

6. Reconocer y utilizar correctamente los componentes fonéticos, la pronunciación, la entonación.  

 

7. Valorar la lengua y cultura inglesa comparándola con la suya propia.  

 

8. Desarrollar cierta autonomía en el proceso de aprendizaje y motivar la creatividad.  

 

9. Mostrar una actitud positiva ante el aprendizaje de la lengua inglesa.  

 

10. Alcanzar el conjunto de destrezas, conocimientos y actitudes respecto a las competencias clave relacionadas con la 

materia. Estos objetivos se trabajarán a diario en el aula durante todo el curso.  

 

11. Utilizar la lectura como fuente de placer y enriquecimiento personal.  

 

12. Desarrollar la capacidad de trabajar en equipo, rechazando la discriminación de cualquier tipo. Se llevará a cabo a 

través de “projects” en los que el alumnado tendrá que preparar y presentar de forma conjunta un trabajo.  

 

13. Desarrollar el sentido crítico y la capacidad de aprender a aprender, a través de actividades de autoevaluación y 

coevaluación. 
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3. ORGANIZACIÓN, SECUENCIACIÓN Y TEMPORALIZACIÓN 
 

1) BLOQUE DE CONTENIDOS 
El currículo básico para la etapa de Educación Secundaria para el área de Primera Lengua Extranjera se estructura en 

torno a cuatro bloques de actividades de lengua tal como describe el MCERL:  

1. Comprensión de textos orales.  

2. Producción de textos orales (expresión e interacción).  

3. Comprensión de textos escritos.  

4. Producción de textos escritos (expresión e interacción).  

En estos cuatro grandes bloques se organizan los criterios de evaluación y estándares de aprendizaje evaluables, así 

como los contenidos del currículo, es decir, el conjunto de conocimientos, habilidades, destrezas y actitudes que 

contribuyen al logro de los objetivos y a la adquisición de competencias. Los criterios y contenidos que se consideran 

mínimos indispensables para superar la materia son los que se señalan subrayados en las tablas. 
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BLOQUE 1 - ESCUCHAR 

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN / C. CLAVE. 
ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE 

Estrategias de comprensión: 

 Movilización de información previa sobre tipo de tarea y 

tema. 

 Escucha y comprensión de mensajes orales breves, 

relacionados con las actividades del aula: instrucciones, 

preguntas, comentarios, diálogos. 

 Distinción y comprensión de la información básica de 

textos orales, transmitidos de viva voz o por medios 

audiovisuales sobre temas habituales concretos 

(instrucciones, indicaciones, peticiones, avisos, gestiones 

cotidianas, diálogos informales). 

 Identificación del tipo textual, adaptando la comprensión 

al mismo. 

 Distinción de tipos de comprensión (sentido general, 

información esencial, puntos principales, detalles 

relevantes). 

 Formulación de hipótesis sobre contenido y contexto. 

 Reconocimiento, identificación y comprensión de 

elementos significativos, lingüísticos y paralingüísticos. 

(gestos, expresión facial, contacto visual e imágenes). 

 Reformulación de hipótesis a partir de la comprensión de 

nuevos elementos. 

CE 1.1 - 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. Objetivos: 1, 12.  

 

CE 1.2 - 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 / 

Objetivos: 7, 9, 12  

 

CE 1.9 - Valorar la lengua extranjera como instrumento para 

comunicarse y dar a conocer la cultura andaluza. SIEP, CEC / 

Objetivos: 10, 13, 14 

 

CE 1.4 - 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 / Objetivos: 1, 10, 11 

EA 1.1 Capta los puntos principales 

y detalles Relevantes de 

indicaciones, anuncios, mensajes y 

comunicados breves y articulados de 

manera lenta y clara (p. e. cambio de 

puerta de embarque en un 

aeropuerto, información sobre 

actividades en un campamento de 

verano, o en el contestador 

automático de un cine), siempre que 

las condiciones acústicas sean buenas 

y el sonido no esté distorsionado.  

 

EA 1.2. Entiende lo esencial de lo 

que se le dice en transacciones y 

gestiones cotidianas y estructuradas 

(p. e. en hoteles, tiendas, albergues, 

restaurantes, centros de ocio, de 

estudios o trabajo).  

 

EA 1.3. 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. 

 

EA 1.4. Comprende, en una 

conversación informal en la que 

participa, descripciones, narraciones, 

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: convenciones 

sociales, normas de cortesía y registros, costumbres, valores, 

creencias y actitudes, el conocimiento, 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 

CE 1.3 - 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 / Objetivos: 8, 9, 10, 11  

 

CE 1.8 - 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 / Objetivos: 7, 10, 
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dar a conocer la cultura andaluza. 

 

13 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.  

 

EA 1.5. Comprende, en una 

conversación formal, o entrevista (p. 

e. en centros de estudios o de trabajo) 

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.  

 

EA 1.6. 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 un tema 

curricular, o una charla para 

organizar el trabajo en equipo). 

 

EA 1.7. 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. 

 

Gramática: 

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. 

CE 1.5 - 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 / Objetivos: 1, 6  

 

CE 1.6 - Reconocer léxico oral de uso muy común relativo a asuntos 

cotidianos y a temas generales o relacionados con los propios 

intereses y estudios e inferir del contexto, con apoyo visual, los 

significados de algunas palabras y expresiones CCL / Objetivos: 1, 6  

 

CE 1.7 - 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 / Objetivos: 1, 6 
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BLOQUE 2 – HABLAR / INTERACTUAR 

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN / C. CLAVE. 
ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE 

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 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, prosémica), 

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 

CE 2.1 - 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 / Objetivos: 2, 12 

 

CE 2.2 - 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. / Objetivos: 7, 9, 12  

 

CE 2.9 - 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, CD, SIEP / Objetivos: 2, 12 

 

 CE 2.11 - Valorar la lengua extranjera como instrumento para 

comunicarse y dar a conocer la cultura andaluza. 

 

CE 2.4 - 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/ Objetivos: 2, 10, 11 

 

CE 2.3 - Incorporar a la producción de los textos orales algunos 

conocimientos socioculturales y sociolingüísticos adquiridos 

ES 2.1. 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. 

 

EA 2.2. 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 básica 

(saludo y tratamiento).  

 

EA 2.3. 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.  

 

EA 2.4. Toma parte en una 

conversación formal, reunión o 

entrevista de carácter académico u 
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registro apropiado a la situación comunicativa, lenguaje 

no verbal, interés e iniciativa en la realización de 

intercambios comunicativos con hablantes o aprendices de 

la lengua extranjera, participación en conversaciones 

breves y sencillas dentro del aula y en simulaciones 

relacionadas con experiencias e intereses personales, 

conocimiento de algunos rasgos históricos y geográficos 

de los países donde se habla la lengua extranjera, 

obteniendo la información por diferentes medios, entre 

ellos Internet y otras tecnologías de la información y 

comunicación, valoración de la lengua extranjera como 

instrumento para comunicarse, enriquecerse 

personalmente y dar a conocer la cultura andaluza, 

participación activa en representaciones, canciones, 

recitados, dramatizaciones, prestando especial atención a 

los relacionados con la cultura andaluza. 

 

Estructuras lingüístico-discursivas:  

Gramática: (2)  

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. 

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 / Objetivos: 8, 9, 10, 11  

 

CE 2.10 - Identificar elementos culturales o geográficos propios de 

países y culturas donde se habla la lengua extranjera y mostrar 

interés por conocerlos. CAA, CSC, CEC. / Objetivos: 7, 10, 13 

 

CE 2.8 - 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.  

 

CE 2.5 - 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).  

 

CE 2.6 - Utilizar un repertorio léxico oral suficiente para comunicar 

información, relativo a temas generales relacionados con situaciones 

10 habituales y cotidianas, susceptible de adaptación en situaciones 

menos habituales.  

 

CE 2.7 - 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. 

ocupacional (p. e. para realizar un 

curso de verano, o integrarse en un 

grupo de voluntariado), 

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. 



Programaciones didácticas 

Curso 2021 - 2022 

13 

 

BLOQUE 3 – LEER 

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN / C. CLAVE. 
ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE 

Estrategias de comprensión:  

- Movilización de información previa sobre tipo de tarea y 

tema. - 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).  

 

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: 

convenciones sociales, costumbres, uso de fórmulas de 

cortesía adecuadas en los intercambios sociales, uso de 

registro apropiado a la situación comunicativa, lenguaje 

no verbal, interés e iniciativa en la realización de 

intercambios comunicativos con hablantes o aprendices de 

la lengua extranjera, participación en conversaciones 

breves y sencillas dentro del aula y en simulaciones 

relacionadas con experiencias e intereses personales, 

conocimiento de algunos rasgos históricos y geográficos 

de los países donde se habla la lengua extranjera, 

obteniendo la información por diferentes medios, entre 

ellos Internet y otras tecnologías de la información y 

comunicación, valoración de la lengua extranjera como 

instrumento para comunicarse, enriquecerse 

personalmente y dar a conocer la cultura andaluza, 

participación activa en representaciones, canciones, 

recitados, dramatizaciones, prestando especial atención a 

CE 3.1 - 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/ Objetivos: 3, 4, 12  

 

CE 3.2 - 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 / Objetivos: 7, 12  

 

CE 3.9 - Valorar la lengua extranjera como instrumento para 

comunicarse y dar a conocer la cultura andaluza. SIEP, CEC / 

Objetivos: 10, 13, 14 

 

CE 3.3 - Conocer y utilizar para la comprensión del texto los 

aspectos socioculturales y sociolingüísticos 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 / 

Objetivos: 8, 9, 10, 11 

 

CE 3.8 - Identificar elementos culturales o geográficos propios de 

países y culturas donde se habla la lengua extranjera y mostrar 

interés por conocerlos. CAA, CSC, CEC/ Objetivos: 7, 10, 13 

 

CE 3.4 - 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 

EA 3.1. 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).  

 

EA 3.2. 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. 

 

EA 3.4. 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 un curso de 

idiomas o una compra por Internet).  

 

EA 3.5. 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.  

 

EA 3.6. Entiende información 

específica esencial en páginas Web y 
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los relacionados con la cultura andaluza. 

 

Estructuras lingüístico-discursivas:  

Gramática: (2)  

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. 

organización textual (introducción del tema, desarrollo y cambio 

temático y cierre textual). CCL / Objetivos: 3, 4, 10, 11 

CE 3.5 - 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 / Objetivos: 

3, 4, 6 

 

CE 3.6 - 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/ Objetivos: 3, 4, 6  

 

CE 3.7 - Reconocer convenciones ortográficas, tipográficas y de 

puntuación, así como abreviaturas y símbolos de uso común (por 

ejemplo: uso del apóstrofe, &, etc.), y sus significados asociados. 

CCL / Objetivos: 3, 4, 6 

otros materiales de referencia o 

consulta claramente estructurados 

sobre temas relativos a materias 

académicas, asuntos ocupacionales, o 

de su interés (p. e. sobre un tema 

curricular, un programa informático, 

una ciudad, un deporte o el medio 

ambiente), siempre que pueda releer 

las secciones difíciles. 

 

EA 3.7. Comprende lo esencial (p. e. 

en lecturas para jóvenes) 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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BLOQUE 4 – ESCRIBIR 

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN / C. CLAVE. 
ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE 

Planificación  

- Movilizar y coordinar las propias competencias 

generales y comunicativas con el fin de realizar tareas 

eficazmente (repasar qué se sabe sobre el tema, qué se 

puede o se quiere decir, etc.).  

- Localizar y usar adecuadamente recursos lingüísticos o 

temáticos (uso de un diccionario o gramática, obtención 

de ayuda, etc.).  

 

Ejecución  

- Redacción de textos escritos breves en soporte papel y 

digital.  

- Expresar el mensaje con suficiente claridad ajustándose 

a los modelos y fórmulas de cada tipo de texto 

- Reajustar la tarea (emprender una versión más modesta 

de la tarea) o el mensaje (hacer concesiones en lo que 

realmente le gustaría expresar), tras valorar las 

dificultades y los recursos disponibles.  

- Apoyarse en conocimientos previos y obtener el máximo 

partido de los mismos (utilizar lenguaje ‘prefabricado’, 

etc.). 

 

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: 

convenciones sociales, costumbres, uso de fórmulas de 

cortesía adecuadas en los intercambios sociales, uso de 

registro apropiado a la situación comunicativa, lenguaje 

no verbal, interés e iniciativa en la realización de 

intercambios comunicativos con hablantes o aprendices de 

la lengua extranjera, participación en conversaciones 

breves y sencillas dentro del aula y en simulaciones 

relacionadas con experiencias e intereses personales, 

conocimiento de algunos rasgos históricos y geográficos 

de los países donde se habla la lengua extranjera, 

CE 4.1.- Escribir en papel o en 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/ Objetivos: 5, 12  

 

CE 4.2. - 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 / Objetivos: 7, 9, 12 

 

CE 4.9 - Valorar la lengua extranjera como instrumento para 

comunicarse y dar a conocer a cultura andaluza. SIEP, CEC / 

Objetivos: 10, 13, 14 

 

CE 4.4 - 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. SIEP CCL, / Objetivos: 5, 10, 11 

 

CE 4.3.- 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 / Objetivos: 8, 9, 10, 11 

 

 CE 4.8 - Identificar algunos elementos culturales o geográficos 

propios de países y culturas donde se habla la lengua extranjera y 

EA 4.1. Completa un cuestionario 

sencillo con información personal y 

relativa a su formación, ocupación, 

intereses o aficiones (p. e. para 

suscribirse a una publicación digital, 

matricularse en un taller, o asociarse 

a un club deportivo).  

 

EA 4.2. 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.  

 

EA 4.3. Escribe notas, anuncios y 

mensajes breves (p. e. en Twitter o 

Facebook) 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.  

 

EA 4.4. 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 
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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. 

 

Estructuras lingüístico-discursivas:  

Gramática: (2)  

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. 

mostrar interés por conocerlos. CAA, CSC, CEC / Objetivos: 7, 10, 

13 

CE 4.5 - 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 / Objetivos: 5, 

6 

 

CE 4.6 - 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/ Objetivos: 5, 6  

 

CE 4.7 - Conocer y aplicar, de manera que el texto resulte 

comprensible en su mayor parte, los signos de puntuación 

elementales (por ejemplo, el punto y la coma) y las reglas 

ortográficas básicas (por ejemplo, el uso de mayúsculas y 

minúsculas, o uso del apóstrofo), así como las convenciones 

ortográficas más habituales en la redacción de textos en soporte 

electrónico (por ejemplo, SMS). CCL, CAA, SIEP / Objetivos: 3, 4, 

6 

lugares y señalando los principales 

acontecimientos de forma 

esquemática.  

 

EA 4.5. Escribe correspondencia 

personal en la que se establece y 

mantiene el contacto social (p. e., con 

amigos en otros países), se 

intercambia información, se 

describen en términos sencillos 

sucesos importantes y experiencias 

personales (p. e. la victoria en una 

competición); 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.  

 

EA 4.6. 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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2) TEMPORALIZACIÓN 
 

NEWACTION 3º ESO PMAR – PROGRAMACIÓN ANUAL 

Material Objetivos Sesiones Sugerencias 

Diagnostic Test Evaluar los conocimientos previos de los 

alumnos/as en lo que se refiere a 

Vocabulary y Grammar (Use of English), 

Writing, Listening y Speaking. 

1  

Introductory Class Presentación de la asignatura 1  

Introduction Repasar vocabulario, gramática y 

estructuras de cursos anteriores 

5 Aprovechar la oportunidad 

para evaluar la capacidad del 

alumno/a de trabajar de forma 

individual, en parejas y en 

grupo 

Review 1 Repasar y consolidar los conocimientos de 

las unidades 1 – 3 

2  

Review 2 Repasar y consolidar los conocimientos de 

las unidades 4 – 6 

2  

Review 3 Repasar y consolidar los conocimientos de 

las unidades 7 – 9 

2  

Oral Test and oral 

presentations (1) 

Incluimos exposiciones orales y evaluación 

del speaking del alumnado en el 1º 

trimestre 

3  

Oral Test and oral 

presentations (2) 

Incluimos exposiciones orales y evaluación 

del speaking del alumnado en el 2º 

trimestre 

3  

Oral Test and oral 

presentations (3) 

Incluimos exposiciones orales y evaluación 

del speaking del alumnado en el 3º 

trimestre 

3  

Adapted reading 

(1) 

Libro de lectura para el 1º trimestre 4  

Adapted reading 

(2) 

Libro de lectura para el 2º trimestre 4  

Adapted reading 

(3) 

Libro de lectura para el 3º trimestre 4  

Exams / Tests Sesiones de exámenes 9 Cada unidad contará con su 

propio test de evaluación 

objetivo. Se adaptarán en 

función de las exigencias del 

tiempo. 
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UNIT 1 – FABULOUS FOOD 

Objetivos: 

 Learn names of food and 

drinks 

 Usage of “quantifiers” 

 Rea dan internet article 

and a forum 

 Listen to a conversation 

about a meal and adverts 

for restaurants 

 Describe a person and 

talk about people 

 Write a restaurant review 

Nº Sesiones: 12 Sugerencias: 

 Incluir sesiones dedicadas a la 

presentación oral del alumnado 

 Uso de soporte digital 

 

 

UNIT 2 – LOOK AT THAT! 

Objetivos: 

 Learn types of art, jobs 

related to art and 

adjectives that describe 

art 

 Practice using present 

simple and continuous 

 Read an email and 

magazine article 

 Listen to an interview 

and a description of 

pictures 

 Ask for information and 

describe pictures 

 Write a description of a 

picture 

Nº Sesiones: 12 Sugerencias: 

 Quizz cultural 

 Uso de soporte digital 

 Trabajo monográfico sobre un 

artista y su obra 

 

 

UNIT 3 – WIN OR LOSE 

Objetivos: 

 Learn sport equipment 

and sports verbs 

 Practice using 

comparison and 

adjectives and 

too___/(not)___enough 

 Read a sports profile and 

a newsletter 

 Listen to a conversation 

making requests and a 

conversation comparing 

sports 

 Respond to requests and 

compare sports 

 Write a report about a 

sport 

Nº Sesiones: 12 Sugerencias: 

 Quizz cultural 

 Uso de soporte digital 

 Hacer un poster sobre un 

deporte 
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UNIT 4 – LOOK AT THAT! 

Objetivos: 

 Learn travel items and 

geographical features 

 Practice past simple and 

there was / there were 

 Read a blog entry and a 

film review 

 Listen to conversations of 

someone taking a flight 

and talking about a trip 

 Practice checking in at 

the airport and talk about 

taking a trip 

 Write an e-mail about a 

trip 

Nº Sesiones: 12 Sugerencias: 

 Quizz cultural 

 Videos de viaje en Youtube 

 Escribir un blog de viaje, una 

entrada. 

 

 

UNIT 5 – WHAT A STORY 

Objetivos: 

 Learn jobs and emotions 

 Practice using past 

continuous 

 Read a readers’ poll and 

a literary excerpt 

 Listen to a discussion 

about a TV programme 

and a description of a 

past event 

 Talk about films and TV 

programmes and describe 

past events 

 Write a book review 

Nº Sesiones: 12 Sugerencias: 

 Quizz cultural 

 Films, music and books! 

 Hacer una guía televisiva 

 

 

UNIT 6 – CHANGING STYLES 

Objetivos: 

 Learn clothing and 

accessories and 

adjectives to describe 

clothing 

 Practice using modals 

 Read an FAQ page and 

internet Article 

 Listen to a conversation 

about clothes and podcast 

about fashion 

 Express opinions and 

give advice 

 Write an advice column 

response 

Nº Sesiones: 12 Sugerencias: 

 Quizz cultural 

 Hacer un artículo en una 

“magazine page” 
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UNIT 7 – BLAST OFF 

Objetivos: 

 Learn vocabulary related 

to space and space travel 

 Practice using future 

tenses and the first 

conditional 

 Read a school project and 

a brochure 

 Listen to a conversation 

discussing plans and a 

conversation about 

making predictions 

 Talk about plans and 

make predictions 

 Write a prediction 

Nº Sesiones: 12 Sugerencias: 

 Quizz cultural 

 Make an online brochure 

 

 

UNIT 8 – SAVING OUR CITIES 

Objetivos: 

 Learn vocabulary related 

to around town and the 

environment 

 Practice using the Present 

Perfect simple and 

for/since 

 Read a factual article and 

an environment article 

 Listen to a conversation 

making recommendations 

and a discussion about a 

quiz 

 Give directions and talk 

about experiences 

 Write a holiday blog 

Nº Sesiones: 12 Sugerencias: 

 Quizz cultural 

 Hacer un mapa interactivo 

online 
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UNIT 9 – WHAT’S NEW? 

Objetivos: 

 Learn vocabulary related 

to mbile phones and 

adjetives 

 Practice using the present 

simple, passive and past 

simple passive 

 Read a TV guide review 

and an internet article 

 Listen to a conversation 

about phones and a 

webcast about inventions 

 Agree and disagree and 

talk about inventions 

 Write an opinion essay 

Nº Sesiones: 12 Sugerencias: 

 Quizz cultural 

 Hacer un anuncio publicitario 

en inglés 
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3) SECUENCIACIÓN DE CONTENIDOS 

 

1ª Evaluación Introducción UNIT  1 UNIT 2 UNIT 3 
Contenidos Gramaticales 

 To be 

 Have got 

 There is/are 

 Present simple 

 Present continuous 

 Present simple vs continuous 

 a/an, some, any, the 

 how much, how many 

 comparison of adjectives 

 too… enough 

 

x 

x 

x 

x 

x 

 

 

 

 

 

 

 

x 

x 

 

 

 

 

x 

x 

x 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

x 

x 

 

Vocabulary 

 animals 

 adjectives 

 jobs 

 nature 

 transport 

 

 Food and Drink 

 Art 

 Sports and equipment 

 

 

x 

x 

x 

x 

x 

 

 

 

 

 

 

 

 

x 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

x 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

x 

Tipologías textuales: 

 Textos expositivos 

o Texto sobre comida 

o Artículo de revista sobre arte 

o Una carta sobre deporte 

 Textos dialogados 

o Pedir comida / hacer 

sugerencias 

o Pedir información / 

descripciones 

o Responder a preguntas / 

comparaciones 

 

 

 

 

 

 

 

x 

x 

 

 

x 

x 

 

 

 

 

x 

 

x 

 

x 

 

x 

 

x 

 

 

x 

x 

 

 

x 

2ª Evaluación UNIT  4 UNIT 5 UNIT 6 
Contenidos Gramaticales 

 Past simple  

 There was/were 

 Past continuous/past simple 

 Modals: can, could, should, must, mustn’t, have 

to 

 

x 

x 

 

 

 

x 

 

 

 

 

x 

Vocabulary 

 Travel Items 

 Geographical features 

 Jobs 

 Emotions 

 Clothing and accessories 

 

 

x 

x 

 

 

 

x 

x 

 

 

 

 

 

x 

Tipologías textuales: 

 Textos expositivos 

o Entrada de blog de viaje 

o Extracto literario 

 

x 

x 

 

 

x 

 

x 

 

x 
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4) INTERDISCIPLINARIEDAD 
 

1ª evaluación 2ª evaluación 3ª evaluación 

UNIT  1: 

 Geografía e Historia  

-  Cultivos en el mundo y la 

comida en la historia 

 

 Biología / Física y Química 

-  procesos químicos básicos en la 

producción de alimentos 

 

UNIT  4: 

 Geografía e Historia  

-  Accidentes y grandes 

unidades territoriales físicas y 

políticas 

 

 Tecnología 

-  Buscar información sobre 

vuelos, y leer artículos en 

Google “review” 

 

UNIT  7: 

 Matemáticas 

-  Distancias, magnitudes y 

cuerpos celestes 

 

 Geografía e Historia 

-  Los grandes descubrimientos 

en la historia de la ciencia 

 

UNIT  2: 

 Geografía e Historia  

-  La evolución artística a través 

UNIT  5: 

 Matemáticas 

-  Porcentajes 

UNIT  8: 

 Valores éticos 

-  Concienciación para con el 

o Artículo de revista: moda y estilo 

 Textos dialogados (speaking) 

o Hablar sobre viajes 

o Describir eventos pasados 

o Dar consejo y opinión 

 Textos narrativos 

o Escribir un e-mail sobre un viaje 

o Escribir una review de un libro 

o Escribir una “advice column” 

 

x 

x 

 

 

x 

x 

 

x 

 

x 

 

x 

 

x 

x 

x 

 

 

x 

x 

 

 

x 

3ª Evaluación UNIT  7 UNIT 8 UNIT 9 
Contenidos Gramaticales 

 Future tenses: will, going to 

 Present perfect simple 

 Time expressions: never, ever, since, for. 

 Present simple passive, past simple passive 

 

X 

 

 

X 

X 

 

 

 

 

X 

Vocabulary 

 Space, and space travel 

 Around town 

 Mobile phones 

 

x 

 

 

 

x 

 

 

 

 

x 

Tipologías textuales: 

 Textos expositivos 

o Folleto sobre el espacio 

o Un artículo sobre el medio ambiente 

o Guía televisiva: review 

 Textos dialogados (speaking) 

o Hablar sobre planes y predicciones 

o dar indicaciones y direcciones 

o Establecer acuerdo y desacuerdo 

 Textos narrativos 

o Predicción 

o Una entrada de blog: vacaciones 

o Un texto de opinión 

 

x 

x 

 

 

x 

x 

 

 

x 

x 

 

x 

 

x 

 

x 

 

x 

 

x 

 

x 

 

 

x 

 

 

x 

x 

 

 

x 

x 

 

 

x 
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de la historia 

 

 Tecnología 

-  Museos virtuales 

 

 Valores éticos 

-  Desarrollar valor por el arte y la 

cultura 

 

 

 

 Literatura 

-  Los grandes géneros de la 

literatura y el cine 

 

 

 

medio ambiente 

 

 Biología 

-  Los grandes ecosistemas y 

espacios naturales del mundo 

 

UNIT  3: 

 Educación física 

-  familiarizarse con diferentes 

formas de actividad física, 

reglamento y equipo. 

 

 Valores éticos 

-  Reflexionar sobre las cualidades 

de las personas 

 

 Literatura 

-  La figura del Héroe “Hercules” 

 

 

UNIT  6: 

 Educación plástica y 

visual 

-  Elaborar un artículo sobre 

moda y estilos 

 

 Valores Éticos 

-  Percepción y primeras 

impresiones. 

 

UNIT  9: 

 Tecnología 

-  Nuevas formas de 

comunicación: redes sociales y 

realidad aumentada 

 

 Valores éticos 

-  El impacto de la tecnología 

en nuestras vidas. 

 

 

5) INCORPORACIÓN DE LOS CONTENIDOS TRANSVERSALES AL 

CURRÍCULO  
 

A lo largo del curso se trabajarán a diario los siguientes temas transversales: 

Educación moral y cívica 

 Mostrar interés participando activamente en clase y siguiendo correctamente las instrucciones del profesor. 

 Aceptar las preferencias o gustos de los demás (actividades, tipos de casa…). 

 Mostrar interés y elevar críticas positivas sobre los trabajos (pósters, presentaciones, dibujos …) que 

realizan los compañeros. 

 Mostrar interés participando activamente en clase y siguiendo correctamente las instrucciones del profesor. 

 Aceptar las opiniones y preferencias de los demás: sobre modos de vida, experiencias, gustos… 

 Mostrar interés y elevar críticas positivas sobre los trabajos que realizan los compañeros. 

 Reconocer nuestra implicación moral en la preservación del planeta para las generaciones futuras. 

 Mantener una actitud responsable hacia nosotros mismos y los demás manteniendo unas normas de higienes 

y prevención básicas para evitar el contagio y adquisición de enfermedades 
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Educación para la convivencia 

 Respetar a los compañeros con independencia de su nombre y/o apellidos, evitando los sobrenombres 

hirientes o despectivos. 

Educación para la salud 

 Reconocer la importancia de vivir en una casa o piso ordenado donde se compartan las tareas domésticas y 

se respete el medio ambiente. 

 Respetar las medidas del centro en relación a la prevención del Covid-19. 

Educación medioambiental 

 Mostrar interés hacia problemas medioambientales y por las posibles acciones (especialmente las 

individuales) que se podrían llevar a cabo como solución a los mismos. 

Educación para la igualdad de género 

 Respetar y valorar de igual manera los gustos y preferencias (cosas favoritas) de chicos y de chicas. 

Educación para la no discriminación 

 Respetar a todas las personas y en concreto a los compañeros de clase con independencia de su nacionalidad 

u origen cultural; reconociendo, además, que la multiculturalidad puede ser un elemento de enriquecimiento 

social. 

Trabajo en parejas, en equipo o cooperativo en el aula 

 Ser capaz de trabajar en parejas o grupos de forma eficiente, respetando a los demás y adoptando una actitud 

de cooperación 

4. CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
Los criterios mínimos para superar la asignatura de 3º ESO PMAR serán: 

Criterios de Evaluación / C. Clave asociadas. BLOQUE 1: COMPRENSIÓN AUDITIVA (LISTENING) 

 

CE 1.1 - 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. Objetivos: 1, 12. 

 

CE 1.2 - 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 / Objetivos: 7, 9, 12 

 

CE 1.4 - 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 / Objetivos: 1, 10, 11 

CE 1.6 - Reconocer léxico oral de uso muy común relativo a asuntos cotidianos y a temas generales o relacionados con los 

propios intereses y estudios e inferir del contexto, con apoyo visual, los significados de algunas palabras y expresiones 

CCL / Objetivos: 1, 6 

Criterios de Evaluación / C. Clave asociadas. BLOQUE 2: EXPRESIÓN ORAL (SPEAKING & INTERACTING) 
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CE 2.1 - 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 / Objetivos: 2, 12 

 

CE 2.2 - 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. / Objetivos: 7, 9, 12 

 

CE 2.9 - 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, CD, SIEP / Objetivos: 2, 12 

CE 2.4 - 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/ Objetivos: 2, 

10, 11 

 

CE 2.5 - 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).  

 

CE 2.6 - 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.  

 

CE 2.7 - 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.  

 

Criterios de Evaluación / C. Clave asociadas. BLOQUE 3: COMPRENSIÓN ESCRITA (READING) 

CE 3.1 - 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/ Objetivos: 3, 4, 12 

CE 3.4 - 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 / Objetivos: 3, 4, 10, 11 

CE 3.5 - 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 / 

Objetivos: 3, 4, 6 

 

CE 3.6 - 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/ Objetivos: 3, 4, 6 

 

CE 3.7 - Reconocer convenciones ortográficas, tipográficas y de puntuación, así como abreviaturas y símbolos de uso 

común (por ejemplo: uso del apóstrofe, &, etc.), y sus significados asociados. CCL / Objetivos: 3, 4, 6 

 

Criterios de Evaluación / C. Clave asociadas. BLOQUE 4: EXPRESIÓN ESCRITA (WRITING) 

CE 4.1.- Escribir en papel o en 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/ Objetivos: 5, 12 

 

CE 4.2. - 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 / Objetivos: 7, 9, 
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12 

CE 4.4 - 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. SIEP CCL, / Objetivos: 5, 10, 11 

 

CE 4.5 - 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 / Objetivos: 5, 6 

 

CE 4.6 - 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/ Objetivos: 5, 6 

 

CE 4.7 - Conocer y aplicar, de manera que el texto resulte comprensible en su mayor parte, los signos de puntuación 

elementales (por ejemplo, el punto y la coma) y las reglas ortográficas básicas (por ejemplo, el uso de mayúsculas y 

minúsculas, o uso del apóstrofo), así como las convenciones ortográficas más habituales en la redacción de textos en 

soporte electrónico (por ejemplo, SMS). CCL, CAA, SIEP / Objetivos: 3, 4, 6 

 

 

5. CONTRIBUCIÓN DE LAM ATERIA AL LOGRO DE LAS 

COMPETENCIAS 
 

 1 2 3 4 5 6 7 8 

CL - Comunicación lingüística. x x x x x x x  

CMCT - Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y 

tecnología. 
x     x x  

CD - Competencia digital. x x x x x x x x 

AA - Aprender a aprender. x x x x x x x x 

CSC - Competencias sociales y cívicas. x x x x x x x x 

SIEE - Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor. x x x x x x x x 

CEC - Conciencia y expresiones culturales. x x  x x x x x 

 

La comunicación lingüística se centra en el uso del inglés como lengua vehicular para la 
comunicación oral y escrita. Las actividades que se presentan permiten que el alumno adquiera y desarrolle las 

cuatro destrezas (comprensión oral, comprensión escrita, expresión oral y expresión escrita), reforzando en todo 

momento el aprendizaje de la lengua con las reglas gramaticales que subyacen en el estudio del inglés. Está 

presente en todas las unidades. 

 

La competencia matemática alude a la habilidad de razonar. Supone hacer juicios, tomar decisiones y llegar a 

conclusiones por medio de un proceso de resolución de problemas y de la aplicación coherente de la lógica. La 

aplicación de los conceptos matemáticos a la vida cotidiana resulta también importante.Para adquirir esta 

competencia el alumno debe conocer y utilizar el sistema numérico y sus símbolos. Debe estar familiarizado con 

los distintos modos de expresarse y encontrar soluciones en términos numéricos.  Con frecuencia las actividades 

de Network están ligadas a procesos matemáticos. Le plantean al alumno tareas de razonamiento y lógica, 

incluidas las tareas matemáticas, de forma oral y escrita. Así, el curso ayuda a desarrollar y fomentar esa 

competencia. Encontramos en todas las unidades actividades en las que tienen que elaborar o explicar tablas. 

Obviamente, esta competencia se trabaja en menor medida, pero en todas las unidades hay alguna actividad o 

tarea relacionada con la competencia matemática. 

 

Las competencias en ciencia y tecnología consisten en ser capaz de comprender hechos y fenómenos. Implica 

hacer predicciones basadas en lo que se ha oído o leído en relación a los hábitos alimenticios, la salud o el 

entorno, o ser consumidores responsables en su vida cotidiana. Network ofrece un amplio abanico de textos 
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orales y escritos con contenido claro y detallado sobre esos temas, animando así al alumno a comprender hechos 

y fenómenos y a predecir las consecuencias. El alumno mejora su competencia en inglés, al tiempo que adquiere 

ese conocimiento.  

 

Competencia digital el alumno debe saber leer, analizar y transmitir la información que ha extraído de textos 

en inglés de todo tipo. Debe estar capacitado para escoger y organizar la información que escucha y lee y hacer 

PRESENTACIONES ORALES EN POWER POINT. Además, el alumnado se familiariza desde principios de 

curso con la plataforma Google classroom. La mayoría de las actividades escritas la deben entregar utilizando 

esa plataforma. También se les instará a que usen el “Interactive workbook” en la red. 

 

Aprender a aprender centra la atención del alumno en lo que se espera de éste para que aprenda inglés. 

También se refiere a la habilidad para memorizar y autoevaluarse. Ambas habilidades se encuentran presentes 

en cualquier proceso de aprendizaje en el que se pide al alumno que forme hipótesis sobre el lenguaje, 

utilizando la abundante variedad de ejemplos de la vida real que se introducen en los textos.  Se desafía al 

alumno para que se implique de forma activa en el proceso de aprendizaje al manejar contenido lingüístico. 

Presenta las reglas lingüísticas de modo sutil para que el alumno haga sus deducciones e hipótesis de forma 

natural, basándose en los principios de “gramática universal” intrínsecos a la adquisición de una lengua. 

Incorporar el repaso como mecanismo para aprender a aprender es esencial. Network ofrece numerosas páginas 

de revisión (Review), tanto en el Libro del Alumno como en el Cuaderno de Actividades. El alumno reconocerá 

que en el aprendizaje de una segunda lengua fuera del entorno lingüístico volver una y otra vez sobre los 

mismos contenidos (vocabulario, gramática…) es fundamental: como decimos, los “universales gramáticos” 

están ahí, pero es necesario activarlos y reactivarlos para que se fijen como herramienta de comunicación. 

 

Las competencias sociales y cívicas consisten en descubrir y familiarizarse con los diferentes fundamentos 

sociales y culturales que subyacen en el idioma inglés. Por otro lado, el respeto y otros valores se refuerzan por 

medio del trabajo en parejas y en grupos. Network presenta aspectos culturales -siempre con el inglés como 

lengua vehicular- que se ocupan no solo de la sociedad y las costumbres del Reino Unido, sino también de otras 

zonas del mundo angloparlante. (VÍDEOS Y CULTURAL WORKSHEETS) Fomenta el respeto y los valores 

en una sociedad en constante cambio, donde el pluralismo cultural destaca entre los principios del siglo XXI. El 

contenido de Network complementa la labor realizada dentro del sistema educativo para reforzar dichos valores 

y, con ello, ayuda al alumno a adquirir competencias sociales y cívicas.  

 

Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor quiere decir ser capaz de acercarse al proceso de aprendizaje de 

manera autónoma o, si no, cooperar con otros para completar cualquier tarea que se proponga. Se anima al 

alumno a trabajar con autonomía, ensalzando su sentido de la responsabilidad y autoconocimiento al tiempo que 

fomenta la creatividad y la imaginación. Además, puesto que la evaluación está estrechamente ligada con el 

sentido crítico y los juicios de valor se pueden alcanzar a nivel individual o de grupo, se refuerzan también los 

valores del respeto, tolerancia y comprensión (hacia ellos mismos y hacia sus compañeros). El alumnado 

participará en actividades que le permitan afianzar el espíritu emprendedor y la iniciativa empresarial a partir de 

la creatividad, la autonomía, la iniciativa, el trabajo en equipo (PROJECTS), la confianza en uno mismo y el 

sentido crítico. 

 

El descubrimiento y el enriquecimiento propio se encuentran tras la Conciencia y expresiones culturales. Esta 

competencia desarrolla la habilidad de comprender y evaluar de forma crítica las manifestaciones culturales y 

artísticas (READING/VIDEOS) Al igual que las competencias sociales y cívicas, esta competencia fortalece los 

valores humanos.  El enfoque metodológico es interactivo y no es sólo que la comunicación en inglés juegue un 

papel crucial, sino que es también la lengua vehicular para impartir información sobre otras culturas y 

sociedades, así como los valores que las rigen. A lo largo del curso, se abarca una gran variedad de temas 

culturales y artísticos por medio de diferentes actividades.  

 

Con objeto de fomentar las competencias cultural y social, Network presenta actividades relacionadas con 

aspectos del mundo angloparlante en las que la cultura y el arte juegan un importante papel. 
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Asimismo, el inglés está interrelacionado con otras áreas curriculares como son las matemáticas, las ciencias de 

la naturaleza, las ciencias sociales, la educación artística, la música y la tecnología. Esto se debe a que todas las 

actividades propuestas se ocupan no sólo del lenguaje, sino también de la consecución de otras metas. 

 

Cuando a lo largo de esta programación se habla de “trabajo o aprendizaje cooperativo” debe entenderse en un 

doble sentido, como trabajo en equipo o pequeño grupo y como trabajo cooperativo propiamente dicho. En 

ambos casos el profesor organizará el grupo-aula en pequeños grupos pera la metodología es distinta. En el caso 

del trabajo en equipo lo normal será asignar una tarea al grupo y valorar el resultado o producción final; según la 

tarea se definirán roles que deberán distribuirse entre los componentes del equipo (portavoz, coordinador…), 

con la intención de que cada uno tenga algo que aportar. Por su parte, el trabajo cooperativo tiene un matiz 

diferente: la participación de cada uno de los miembros del equipo es necesaria para el aprendizaje que se 

aborda; en este caso, los contenidos a trabajar se reparten entre los miembros del equipo y cada cual será 

responsable de preparar lo que le haya correspondido y transmitir ese conocimiento al resto; así, cuanto mejor lo 

haga cada uno más aprenderán los demás y, consiguientemente, mejor afrontará el equipo las tareas o 

actividades que luego deban afrontar. 

 

En este documento se indican una serie de descriptores para la consecución y evaluación de cada una de las 

competencias, atendiendo al desarrollo cognitivo y habilidades de los alumnos de esta edad, y asociadas a las 

características de esta materia en este curso.  

 

En la programación de cada unidad se indican las ACTIVIDADES que desarrollan y permiten medir el nivel de 

logro de dichos DESCRIPTORES. 

 

Los descriptores de competencias que hemos establecido para esta materia y ciclo son los siguientes: 

Comunicación lingüística 

Escuchar 

Comprende mensajes orales, transmitidos de viva voz o por medios técnicos, transacciones y gestiones 

cotidianas. 

Comprende la idea principal e información específica de conversaciones formales e informales. 

Identifica la idea principal e información más relevante de presentaciones, charlas, exposiciones o 

noticias. 

Distingue rasgos sonoros, acento, ritmo y entonación en contextos variados e identifica su intención 

comunicativa 

Hablar / Conversar 

Realiza presentaciones orales breves y bien estructuradas y responde a las preguntas que se le puedan 

formular sobre sus presentaciones. 

Se desenvuelve en transacciones y gestiones cotidianas de forma correcta. 

Participa en intercambios comunicativos en contextos habituales aportando información pertinente. 

Se expresa correctamente en conversaciones en las que participa, utilizando estructuras bien definidas y 

una pronunciación clara. 

Leer 

Identifica la información relevante de instrucciones, indicaciones o normas. 
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Comprende el sentido general y detalles específicos de textos en diferentes soportes. 

Comprende mensajes y correspondencia de carácter formal e informal en diferentes soportes. 

Localiza información específica en material de referencia y estudio. 

Entiende la idea general, información esencial y detalles relevantes de textos periodísticos, literarios o de 

ficción en diferentes soportes. 

Valora la lectura como fuente de placer y de conocimiento. 

Escribir 

Aplica estrategias de producción para la redacción de textos sencillos. 

Completa formularios, cuestionarios o impresos con información personal, académica o laboral. 

Escribe notas, mensajes, anuncios, posts y correspondencia formal e informal. 

Escribe textos de diferentes géneros, utilizando un léxico adecuado, convenciones ortográficas, de 

puntuación y formato correctos y bien estructurados. 

Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología 

Ordena y clasifica datos atendiendo a un criterio. 

Interpreta y representa datos estadísticos en gráficas y tablas. 

Resuelve puzles, crucigramas y acertijos. 

Muestra respeto por el entorno natural y animal. 

Valora y practica los hábitos de vida saludable. 

Identifica los problemas medioambientales más relevantes y los relaciona con las causas y sus posibles 

efectos. 

Aplica estrategias propias del método de investigación científica. 

Competencia digital 

Obtiene información en Internet para la resolución de tareas en inglés. 

Realiza presentaciones y proyectos en inglés utilizando diferentes soportes y herramientas digitales. 

Estudia y practica el inglés en soporte digital. 

Utiliza las TIC para establecer relaciones sociales con estudiantes de otros países. 

Competencia sociales y cívicas 
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Participa en actividades por pareja y grupales con respeto e interés. 

Interactúa con educación y atención valorando y respetando la opinión, gusto y preferencias de sus 

compañeros. 

Valora y practica el uso del inglés para relacionarse con otras personas y conocer otras culturas. 

Se interesa por y respeta las costumbres, normas y valores propios de países donde se habla la lengua 

extranjera. 

Conciencia y expresiones culturales 

Utiliza elementos y técnicas artísticas en la elaboración y presentación de sus proyectos y exposiciones. 

Identifica aspectos culturales de los países anglosajones y los compara con los suyos mostrando respeto e 

interés. 

Identifica diferentes formas de expresión cultural y muestra interés por ampliar su conocimiento. 

Aprender a aprender 

Identifica, planifica y aplica sus objetivos en la realización de actividades, tareas y proyectos. 

Utiliza herramientas y recursos para solventar dudas, ampliar su conocimiento y corregir errores. 

Muestra interés por realizar evaluaciones para valorar su propio progreso e identificar los puntos de 

mejora. 

Identifica y aplica diferentes estrategias para progresar en el aprendizaje de forma autónoma. 

Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor 

Aplica las estrategias necesarias para realizar sus tareas de forma autónoma. 

Muestra una actitud proactiva y positiva en la lectura de textos de forma autónoma. 

Planifica, organiza y revisa sus trabajos para una correcta presentación. 

Toma conciencia de las consecuencias de sus decisiones. 
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6. PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 
 En cuanto a los procedimientos de evaluación y calificación nos atendremos estrictamente a lo que dicta 

la normativa vigente. Para considerar que la evaluación del alumnado es positiva, partiremos de la consecución 

de los objetivos para este nivel, expresados en los diferentes criterios de evaluación, a los cuales están ligados 

las distintas competencias clave que el alumnado debe demostrar haber adquirido mediante el proceso de 

aprendizaje. Para poder evaluar dichos criterios y competencias, el departamento ha diseñado una serie de 

actividades evaluables, que se corresponden a su vez, con los distintos bloques de contenido expresados en el 

Currículo (Leer, escribir, hablar, escuchar). 

Los procedimientos utilizados serán: 

- Pruebas objetivas 

- Análisis de producciones del alumnado 

- Observación directa y sistemática 

Los instrumentos de evaluación los hemos agrupado en tres categorías, según los procedimientos empleados:  

ANÁLISIS DE PRUEBAS 

ESPECÍFICAS 60%. 

ANÁLISIS DE PRODUCCIONES 

DEL ALUMNADO: 30% 

OBSERVACIÓN DIRECTA 

(SISTEMÁTICA) 5% 

 

- Listening test 5% (evaluado 

mediante prueba escrita, calificación 

de 1 a 10) 

- Oral exam 10% (evaluado mediante 

rúbrica) 

- Reading comprehension 10% 

(evaluado mediante prueba escrita, 

calificación de 1 a 10) 

- Writing test 5% (evaluado 

mediante rúbrica) 

- Grammar vocabulary test 30% 

(evaluado mediante prueba escrita, 

calificación de 1 a 10) 

 

- Presentaciones orales (rúbrica) 

- Redacciones hechas en clase o en casa 

(rúbrica) 

- Role plays (rúbrica) 

- Cuaderno de clase (rúbrica) 

- Projects o trabajos colaborativos 

(rúbrica) 

- Extensive Reading (lectura trimestral de 

un libro adaptado) 

 

- Listas de observación por categorías 

(criterios actitudinales, 

comportamiento, participación en 

clase,) 

- Listas de control (trae material, hace 

los deberes) 

- Registro anecdótico (positivos, 

negativos) 

 

 

BLOQUES DE 

CONTENIDO y 

PONDERA- 

CIÓN  

CRITERIOS 

DE 

EVALUACIÓN 

COMPETEN- 

CIAS CLAVE  

ACTIVIDADES 

EVALUABLES  

INSTRUMENTOS DE 

EVALUACIÓN 

LISTENING 

(ESCUCHAR) 

 

15% 

CE 1.1-CE 1.2 –

CE1.3 –CE1.4 – 

CE1.5  –  CE1.6 

–CE1.7 

CCL, CSC, 

CEC 
Class listening Tasks  

escucha de audios del 

libro y vídeos  

 

Sección “Your turn”  

 

 

Listening test 

 

Ejercicios del libro de texto, en 

libreta. 

 

Fichas de trabajo para el aula. 

 

Preguntas en clase: observación. 

 

Examen de comprensión oral: test 

one y term test 

SPEAKING 

(Hablar) 

 

15% 

CE 2.1 – CE 

2.2 – CE 2.3 

– CE 2.4‐ 

CE 2.5 – 

CE 2.6 ‐ CE 

2.7 – CE 

CCL – CSC ‐ 

CEC 

Oral Presentation: 

presentaciones orales 

sobre temas 

monográficos, 

individuales o en 

grupo. 

 

Rúbrica oral presentation 
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2.8 – 

CE 2.9 

 

Interaction: díálogos 

escenificados, ejercicios 

orales de clase,

 evaluados 

mediante rúbricas. 

 

Oral Exam: examen 

oral trimestral sobre los

 contenidos 

trabajados durante el 

trimestre. 

 

Rúbrica Role Play 

 

La participación espontánea en 

clase se valorará de forma positiva.  

 

Rúbrica dependiendo del examen. 

READING (Leer) 

 

 

20% 

CE 3.1 – CE 

3.2 – CE 3.4 

– CE 3.5 – CE 

3.6 – CE 3.7 

 Reading + Writing 

Exam: Examen 

trimestral sobre 

comprensión lectora y 

escritura. 

 

Extensive Reading: 
lectura de libro 

obligatorio durante el 

trimestre,  

Reading Task: trabajo 

de lectura intensiva 

(textos  cortos), 

realizadas en casa o en 

clase. 

 

Test 

 

 

 

 

 

Test, o con fichas de lectura o 

trabajos escritos. 

 

 

Observación, libreta, corrección en 

voz alta) 

WRITING 

(Escribir) 

(Incluidos 

Gramática y 

Vocabulario) 

 

 

 

 

40% 

CE 4. 1 ‐ CE 

4.2 ‐ CE 4.3 

− CE 4.4 ‐ CE 

4.5 ‐ 

CE 4.6 ‐ CE 

4.7 

CCL – CAA – 

SIEE 

CSC 

 

Written Task: Tareas 

escritas, redacción de 

diversos tipos de 

textos (cartas, 

narraciones, 

descripciones, etc.). 

 

Notebook: Cuaderno de 

clase. 

 

 

Grammar + 

Vocabulary 

Worksheets: hojas de 

trabajo de gramática y 

vocabulario. 

 

Workbook: cuadernillo 

de trabajo fotocopiado 

para alumnos con 

asignatura pendiente o 

suspensa. 

 

Grammar and 

Vocabulary Exam: 

examen trimestral de 

Gramática y 

vocabulario. 

 

Irregular Verb Test: 

 

Redacción del alumno/a evaluada 

mediante rúbrica. 

 

 

 

 

 

Cuaderno evaluado mediante 

rúbrica 

 

 

Ejercicios de clase y fichas 

evaluadas mediante observación en 

clase 

 

 

 

 

Cuadernillo recogido al alumnado 

pendiente 

 

 

 

 

 

Exam 
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examen trimestral de 

verbos irregulares  

 

 

Test 

PROYECTOS 

Y/O 

ACTIVIDADES 

EXTRAESCO-

LARES 

EVALUABLES* 

 

 

5% 

CE 1.8 –CE 

1.9 CE 

2.10 – CE 2.11 

‐ CE 3.3 – 

CE 3.8 – CE 

3.9 ‐ CE 4.3 

– CE 4.8 – CE 

4.9 

CCL – CAA – 

SIEE – CSC – 

CMCT – CD ‐ 

CEC 

Project/Final task: 

Proyectos y tareas 

colaborativas en grupo, 

que requieren la 

elaboración de 

productos complejos 

(guías, video, 

documentos, 

cartelería,…) 

 

Actividades 

extraescolares 

evaluables 

Teatro, asistencia a 

gymkanas, etc. con 

material evaluable 

Rúbrica (incluyendo rúbrica de 

coevaluación y autoevaluación) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fichas de trabajo o rúbricas, 

dependiendo de la actividad 

VALORACIÓN  

LENGUA 

EXTRANJERA 

5% y 

redondeo 

CE1.9 

CE 2.11 

CE 3.9 

CE 4.9 

SIE  CPAA 

CEC 

Observación y 

actitud positiva en el 

trabajo, esfuerzo, 

convivencia y 

valoración lengua 

extranjera. 

Listas de control (trae material, 

hace deberes). 

Lista de observación 

(participación, actitud,…) 

Registro anecdótico (positivos, 

negativos) 

 

En cada unidad se llevarán a cabo las siguientes actividades evaluables, que llevarán emparejado uno o más 

criterios de evaluación. 

- Class Listening Task: tareas de escucha, vídeos, canciones, con fichas de trabajo para el aula.  

- Listening Test: Examen de comprensión oral trimestral. 

- Oral Presentation: presentaciones orales sobre temas monográficos, individuales o en grupo.  

- Interaction: díálogos escenificados, ejercicios orales de clase, evaluados mediante rúbricas. 

- Oral Exam: examen oral trimestral sobre los contenidos trabajados durante el trimestre.  

- Extensive Reading: lectura de libro obligatorio durante el trimestre, con fichas de lectura o trabajos 

escritos.  

- Reading Task: trabajo de lectura intensiva (textos cortos), realizadas en casa o en clase.  

- Reading + Writing Exam: Examen trimestral sobre comprensión lectora y escritura. 

- Written Task: Tareas escritas, redacción de diversos tipos de textos (cartas, narraciones, descripciones, 

etc.). 

- Notebook: cuaderno de clase. 

- Class file – Porfolio: Archivador de los materiales de clase, portafolio (colección de trabajos realizados 

durante el trimestre). 

- Grammar + Vocabulary Worksheets: hojas de trabajo de gramática y vocabulario.  

- Workbook: cuadernillo de trabajo fotocopiado para alumnos con asignatura pendiente o suspensa.  

- Grammar and Vocabulary Exam: examen trimestral de Gramática y vocabulario.  

- Irregular Verb Test: examen trimestral de verbos irregulares (en1º ESO, sólo en el segundo y tercer 

trimestre) 

- Project/Final Task: proyectos y tareas colaborativas en grupo, que requieren la elaboración de 

productos complejos (maquetas, documentos, guías, etc.) Sòlo si las actuales circunstancias de 

pandemia cambian.  

- Actividades extraescolares evaluables: Participación y, en su caso, actividades preparatorias o de 

resumen. 

- Deberes: solo se marca cuando el alumno/a no trae hecho el trabajo que se le solicita. 
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- Materiales: solo se marca cuando el alumno/a no trae los materiales necesarios para realizar sus tareas 

en el aula (cuaderno, fotocopias, etc.) 

- Participación activa en clase, evaluada mediante observación diaria. 

- Actitud positiva hacia la clase de inglés. Observación y registro anecdótico (positivos, negativos). 

 

1) INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN (PRUEBAS INICIALES, PRUEBAS 

OBJETIVAS, RÚBRICAS, LISTAS DE OBSERVACIÓN) 
Se ha consensuado el uso de pruebas iniciales generalistas comunes, que evalúen las capacidades 

lingüísticas, que el alumnado debería haber adquirido durante el curso anterior, de acuerdo con los criterios 

marcados por el MCER para cada nivel/etapa, así como las diferentes destrezas (Reading, writing, listening, 

speaking). En cualquier caso, además de la prueba inicial, se recogerá toda la información posible a través de 

los instrumentos arriba nombrados para detectar de forma eficiente y cuanto antes las necesidades específicas 

de cada alumno y poder abordarlas convenientemente. Algunas de las actividades evaluables listadas más 

arriba pueden concebirse como instrumentos de evaluación en sí mismas. Es el caso de las pruebas escritas 

(exámenes de lectura, escritura, gramática, vocabulario, etc.). Sin embargo, hay otras actividades 

evaluables para las cuales se han diseñado herramientas de evaluación distintas que permiten ponderar 

estándares y evaluar criterios y competencias de manera coherente con la tarea o actividad en cuestión.  

Es este el caso de actividades evaluables como el cuaderno de clase, proyectos y tareas finales, tareas 

escritas, presentaciones orales, pruebas orales, proyectos, etc. para las cuales disponemos de rúbricas de 

evaluación. 
. El uso de este tipo de herramientas permite, no solo incluir la evaluación de criterios y competencias que 

sería muy complicado evaluar mediante pruebas escritas, sino la inclusión del alumnado en los procesos de 

evaluación, lo cual resulta ser esencial para promover la escucha activa en la actividad diaria, la participación 

del alumnado, la motivación y la autorregulación, además de ser un aspecto fundamental en el uso de 

metodologías activas.  

   Las listas de observación y cotejo se utilizarán, sobre todo, para la evaluación de procesos dentro de la 

actividad de aula y permitirán, como en el caso anterior, la autoevaluación y la coevaluación entre iguales. 
 

ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD CON RESPECTO A LA EVALUACIÓN  

 La evaluación de contexto tendrá mayor peso en la ponderación de la nota, que pasará del 10 al 25% 

(basada en la observación sistemática del trabajo en clase, actitud, participación…) 

 A) ANÁLISIS DE PRUEBAS ESPECÍFICAS 50%. Aquí incluimos los siguientes instrumentos: 

- Listening test 5% (evaluado mediante prueba escrita, calificación de 1 a 10) 

- Oral exam 10% (evaluado mediante rúbrica) 

- Reading comprehension  10% (evaluado mediante prueba escrita, calificación de 1 a 10) 

- Writing test 5% (evaluado mediante rúbrica) 

- Grammar vocabulary test 20% (evaluado mediante prueba escrita, calificación de 1 a 10) 

B) ANÁLISIS DE PRODUCCIONES DEL ALUMNADO: 25% 

- Presentaciones orales (rúbrica) 

- Redacciones hechas en clase o en casa (rúbrica) 

- Role plays (rúbrica) 

- Cuaderno de clase (rúbrica) 

- Projects o trabajos colaborativos (rúbrica) 

- Extensive Reading (lectura trimestral de un libro adaptado) 
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C) OBSERVACIÓN DIRECTA (SISTEMÁTICA) 25% 

- Listas de observación por categorías (criterios actitudinales, comportamiento, participación en clase, trabajo 

diario en clase) 

- Listas de control (trae material, hace los deberes). 

- Registro anecdótico (positivos, negativos). 

Las pruebas objetivas se elaborarán en distintos niveles: Average y Basic. El nivel basic puede incluir uno o más 

de estos elementos: 

- Ejercicios más cortos. 

- Menos ejercicios. 

- Ejercicios pautados con apoyo visual. 

- Letra más grande. 

- Ejercicios con instrucciones en español, etc. 

 

 

6. ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE MÍNIMOS 

 

Son aquellos aprendizajes imprescindibles para superar el curso y marcan la suficiencia en el área o materia. Se 

consideran básicos por parte del alumnado y garantizan la suficiencia. El porcentaje asignado al grupo de 

estándares básicos tiene un valor del 50%, es decir, si el alumno alcanza este estándar mínimo en cada criterio 

de evaluación la calificación curricular correspondería a un 5. 

Aparecen reflejados en la tabla de contenidos del punto 2 de esta programación. En cualquier caso, han de 

lograr los estándares que aparecen subrayados en la tabla para obtener una calificación positiva. El resto de 

ellos se consideran de nivel avanzado. En este apartado distinguimos entre: 

Estándares del Real Decreto 1105/2014 y empleados en esta programación son los siguientes: 

Primer grupo – cualquiera de ellos puede servir para evaluar la asimilación de los contenidos del Bloque 

1 

 

2.1.1. Capta los puntos principales y detalles relevantes de indicaciones, anuncios, mensajes 

 y comunicados breves y articulados de manera lenta y clara, siempre que las condiciones acústicas 

 sean buenas y el sonido no esté distorsionado. 

No lo 

consigue 

Lo consigue 

con 

dificultad 

No lo 

consigue 

totalmente 

Lo consigue 

No capta los 

puntos 

principales ni 

detalles 

relevantes de 

mensajes 

orales. 

Capta 

algunos 

puntos 

principales y 

detalles 

relevantes de 

mensajes 

Capta casi 

todos los 

puntos 

principales y 

detalles 

relevantes de 

mensajes 

Capta correctamente todos 

 los puntos principales y detalles 

relevantes de mensajes orales. 
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orales. orales. 

 

2.1.2. Entiende lo esencial de lo que se le dice en transacciones y gestiones cotidianas y estructuradas. 

No lo 

consigue 

Lo consigue 

con 

dificultad 

No lo 

consigue 

totalment

e 

Lo consigue 

No entiende lo 

esencial de lo 

que se le dice 
en 

transacciones 

y gestiones 

cotidianas y 

estructuradas. 

Entiende 

parcialmente 

lo esencial de 
lo que se le 

dice en 

transacciones 

y gestiones 

cotidianas y 

estructuradas. 

Entiende casi 

todo lo 

esencial de lo 
que se le dice 

en 

transacciones 

y gestiones 

cotidianas y 

estructuradas. 

Entiende lo esencial de lo que se 

 le dice en transacciones y gestiones 

 cotidianas y estructuradas. 

 

2.1.3. 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. 

No lo 

consigue 

Lo consigue 

con 

dificultad 

No lo consigue 

totalment

e 

Lo consigue 

No identifica 

el sentido 

general ni 

los puntos 

principales 

de una 

conversación 

formal o 

informal. 

Identifica 

parte del 

sentido 

general y 

algunos 

puntos 

principales de 

una 

conversación 

formal o 

informal. 

Identifica 

prácticamente 

al completo el 

sentido 

general y los 

puntos 

principales de 

una 

conversación 

formal o 

informal. 

Identifica correctamente el sentido  

general y los puntos principales de  

una conversación formal o informal. 

 

2.1.4. Comprende, en una conversación informal en la que participa, descripciones, narraciones, 

 puntos de vista y opiniones sobre asuntos prácticos de la vida diaria y sobre temas de su interés, cuando 
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 se le habla con claridad, despacio y directamente y si el interlocutor está dispuesto a repetir o 

reformular 

 lo dicho. 

No lo consigue 

Lo consigue 

con 

dificultad 

No lo consigue 

totalmente 
Lo consigue 

No comprende 

descripciones, 

narraciones, 

puntos de vista 

y opiniones en 

conversaciones 

en las que 

participa sobre 

asuntos 

prácticos de la 

vida diaria y 

sobre temas de 

su interés en 

las 

conversaciones. 

Le cuesta 

comprender 

descripciones, 

narraciones, 

puntos de vista 

y opiniones en 

conversaciones 

en las que 

participa sobre 

asuntos 

prácticos de la 

vida diaria y 

sobre temas de 

su interés en 

las 

conversaciones. 

Comprende 

casi toda la 

información de 

descripciones, 

narraciones, 

puntos de vista 

y opiniones en 

conversaciones 

en las que 

participa sobre 

asuntos 

prácticos de la 

vida diaria y 

sobre temas de 

su interés en 

las 

conversaciones. 

Comprende descripciones, 

 narraciones, puntos de vista y  

opiniones en conversaciones en las  

que participa sobre asuntos 

 prácticos de la vida diaria y sobre 

 temas de su interés en las 

 conversaciones. 

 

2.1.5. Comprende, en una conversación formal o entrevista 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. 

No lo 

consigue 

Lo consigue 

con 

dificultad 

No lo 

consigue 

totalment

e 

 

Lo consigue 

No 

comprende lo 

que se le 

pregunta 

sobre asuntos 

personales, 

educativos, 

ocupacionales 

Le cuesta 

comprender 

lo que se le 

pregunta 

sobre asuntos 

personales, 

educativos, 

ocupacionales 

Comprende 

casi todo lo 

que se le 

pregunta 

sobre asuntos 

personales, 

educativos, 

ocupacionales 

Comprende lo que se le pregunta 

 sobre asuntos personales, 

 educativos, ocupacionales o de su 

 interés, y comentarios sencillos y 

 predecibles en una conversación 
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o de su 

interés, y 

comentarios 

sencillos y 

predecibles 

en una 

conversación 

formal o 

entrevista en 

la que 

participa. 

o de su 

interés, y 

comentarios 

sencillos y 

predecibles en 

una 

conversación 

formal o 

entrevista en 

la que 

participa. 

o de su 

interés, y 

comentarios 

sencillos y 

predecibles en 

una 

conversación 

formal o 

entrevista en 

la que 

participa. 

 formal o entrevista en la que 

 participa. 

 

2.1.6. Distingue, con el apoyo de la imagen, las ideas principales e información relevante en 

 presentaciones sobre temas educativos, ocupacionales o de su interés. 

No lo consigue 

Lo consigue 

con 

dificultad 

No lo consigue 

totalmente 
Lo consigue 

No distingue 

las ideas 

principales ni 

la información 

relevante en 

presentaciones 

sobre temas 

educativos, 

ocupacionales 

o de su interés. 

Tiene 

dificultad para 

distinguir las 

ideas 

principales y 

la información 

relevante en 

presentaciones 

sobre temas 

educativos, 

ocupacionales 

o de su interés. 

Distingue casi 

todas las ideas 

principales y 

casi toda la 

información 

relevante en 

presentaciones 

sobre temas 

educativos, 

ocupacionales 

o de su interés. 

Distingue perfectamente las ideas 

 principales y la información 

 relevante en presentaciones sobre 

 temas educativos, ocupacionales 

 o de su interés. 

 

2.1.7. Identifica la información esencial de programas de televisión sobre asuntos cotidianos o de su 

 interés articulados con lentitud y claridad cuando las imágenes ayudan a la comprensión. 

No lo 

consigue 

Lo consigue 

con 

dificulta

d 

No lo consigue 

totalmente 
Lo consigue 

No identifica 

la 

información 

esencial de 

Le cuesta 

identificar la 

información 

esencial de 

Identifica casi 

toda la 

información 

esencial de 

Identifica corretamente la 

 información esencial de 
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programas 

de televisión 

sobre 

asuntos 

cotidianos o 

de su interés, 

cuando las 

imágenes 

ayudan a la 

comprensión. 

programas 

de televisión 

sobre 

asuntos 

cotidianos o 

de su interés, 

cuando las 

imágenes 

ayudan a la 

comprensión. 

programas de 

televisión sobre 

asuntos 

cotidianos o de 

su interés, 

cuando las 

imágenes 

ayudan a la 

comprensión. 

 programas de televisión sobre 

 asuntos cotidianos o de su interés, 

 cuando las imágenes ayudan a la 

 comprensión. 

 

Segundo grupo – cualquiera de ellos puede servir para evaluar la asimilación de los contenidos del 

 Bloque 2. 

 

 

2.2.1. Hace presentaciones breves y ensayadas, bien estructuradas y con apoyo visual, 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. 

No lo consigue 

Lo consigue 

con 

dificultad 

No lo consigue 

totalmente 
Lo consigue 

No es capaz de 

hacer 

presentaciones 

breves y 

ensayadas, 

bien 

estructuradas 

y con apoyo 

visual, sobre 

aspectos 

concretos de 

temas de su 

interés o 

relacionados 

con sus 

estudios u 

ocupación, y 

tampoco 

responde 

correctamente 

Hace 

presentaciones 

breves y 

ensayadas con 

errores, poco 

estructuradas 

y con apoyo 

visual, sobre 

aspectos 

concretos de 

temas de su 

interés o 

relacionados 

con sus 

estudios u 

ocupación, y 

responde con 

bastante 

dificultad 

preguntas 

Hace 

presentaciones 

breves y 

ensayadas casi 

sin errores, 

bastante 

estructuradas 

y con apoyo 

visual, sobre 

aspectos 

concretos de 

temas de su 

interés o 

relacionados 

con sus 

estudios u 

ocupación, y 

responde con 

alguna 

dificultad 

Hace correctamente presentaciones 

 breves y ensayadas, bien 

 estructuradas y con apoyo visual,  

sobre aspectos concretos de temas 

 de su interés o relacionados con 

 sus estudios u ocupación, y  

responde sin dificultad preguntas 

 breves y sencillas de los oyentes 

 sobre el contenido de las mismas. 
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preguntas 

breves y 

sencillas de los 

oyentes sobre 

el contenido 

de las mismas. 

breves y 

sencillas de los 

oyentes sobre 

el contenido 

de las mismas. 

preguntas 

breves y 

sencillas de los 

oyentes sobre 

el contenido 

de las mismas. 

 

2.2.2. 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). 

No lo 

consigue 

Lo consigue 

con 

dificultad 

No lo consigue 

totalmente 
Lo consigue 

No se 

desenvuelve 

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). 

Se 

desenvuelve 

con dificultad 

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). 

Se desenvuelve 

casi sin 

problema 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). 

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). 

 

2.2.3. 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. 

No lo consigue Lo consigue 

con 

No lo consigue 

totalmente 
Lo consigue 
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dificultad 

No es capaz de 

participar en 

conversaciones 

informales 

cara a cara o 

por teléfono u 

otros medios 

técnicos, con 

las que se 

pretende 

establecer 

contacto 

social, 

intercambiar 

información y 

expresar 

opiniones y 

puntos de 

vista, hacer 

invitaciones y 

ofrecimientos, 

pedir y ofrecer 

cosas, pedir y 

dar 

indicaciones o 

instrucciones, 

o discutir los 

pasos que hay 

que seguir 

para realizar 

una actividad 

conjunta. 

Participa con 

dificultad en 

conversaciones 

informales 

cara a cara o 

por teléfono u 

otros medios 

técnicos, con 

las que 

pretende 

establecer 

contacto 

social, 

intercambiar 

información y 

expresar 

opiniones y 

puntos de 

vista, hacer 

invitaciones y 

ofrecimientos, 

pedir y ofrecer 

cosas, pedir y 

dar 

indicaciones o 

instrucciones, 

o discutir los 

pasos que hay 

que seguir 

para realizar 

una actividad 

conjunta. 

Participa 

activamente y 

casi 

correctamente 

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. 

Participa activa y correctamente 

 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. 

 

2.2.4. Toma parte en una conversación formal, reunión o entrevista de carácter académico u  

ocupacional, 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. 

No lo 

consigue 

Lo consigue 

con 

dificultad 

No lo consigue 

totalmente 
Lo consigue 
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No es capaz 

de participar  

en una 

conversación 

formal, 

reunión o 

entrevista de 

carácter 

académico u 

ocupacional 
para 

intercambiar 

información, 

expresar sus 

ideas sobre 

temas 

habituales, 

dar su 

opinión sobre 

problemas 

prácticos 

cuando se le 

pregunta 

directamente, 

y reaccionar 

de forma 

sencilla ante 

comentarios. 

Participa en 

una 

conversación 

formal, 

reunión o 

entrevista de 

carácter 

académico u 

ocupacional 

con bastante 
dificultad 

para 

intercambiar 

información 

suficiente, 

expresar sus 

ideas sobre 

temas 

habituales, 

dar su 

opinión sobre 

problemas 

prácticos 

cuando se le 

pregunta 

directamente, 

y le cuesta 

reaccionar de 

forma 

sencilla ante 

comentarios. 

Participa en 

una 

conversación 

formal, reunión 

o entrevista de 

carácter 

académico u 

ocupacional 

casi sin 

dificultad, 
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. 

Participa activa y correctamente  

en una conversación formal, 

 reunión o entrevista de carácter  

académico u ocupacional,  

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. 

 

Tercer grupo – cualquiera de ellos puede servir para evaluar la asimilación de los contenidos del 

 Bloque 3 

 

2.3.1. 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). 

No lo consigue 

Lo consigue 

con 

dificultad 

No lo consigue 

totalmente 
Lo consigue 
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No es capaz de 

identificar, aún 

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. 

Le cuesta 

identificar, aún 

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. 

Identifica casi sin 

problemas y 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. 

Identifica correctamente, 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. 

 

2.3.2. 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. 

No lo consigue 
Lo consigue 

con dificultad 

No lo consigue 

totalmente 
Lo consigue 

No 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. 

Entiende con 

dificultad 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. 

Entiende casi todos 

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. 

Entiende perfectamente 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. 
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2.3.3. 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. 

No lo consigue 
Lo consigue con 

dificultad 

No lo consigue 

totalmente 
Lo consigue 

No 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. 

Le cuesta 

comprender 

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. 

Comprende casi sin 

problemas 

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. 

Comprende perfectamente  

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. 

 

2.3.4. 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 un curso de idiomas o una compra por 

 Internet). 

No lo consigue 
Lo consigue con 

dificultad 

No lo consigue 

totalmente 
Lo consigue 
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No entiende lo 

esencial de 

correspondencia 

formal en la que 

se le informa 

sobre asuntos de 

su interés en el 

contexto 

personal, 

educativo u 
ocupacional. 

Entiende con 

bastante 

dificultad lo 

esencial de 

correspondencia 

formal en la que 

se le informa 

sobre asuntos de 

su interés en el 

contexto 
personal, 

educativo u 

ocupacional. 

Entiende con algún 

problema lo 

esencial de 

correspondencia 

formal en la que se 

le informa sobre 

asuntos de su 

interés en el 

contexto personal, 

educativo u 
ocupacional. 

Entiende sin ningún problema 

 todo lo esencial de 

 correspondencia formal en la que 

 se le informa sobre asuntos de su 

 interés en el contexto personal,  

educativo u ocupacional. 

 

2.3.5. 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. 

No lo consigue 
Lo consigue 

con dificultad 

No lo consigue 

totalmente 
Lo consigue 

No capta las 

ideas 

principales de 

textos 

periodísticos 

breves en 

cualquier 

soporte. 

Le cuesta 

captar las 

ideas 

principales de 

textos 

periodísticos 

breves en 

cualquier 

soporte. 

Capta casi al 

completo las ideas 

principales de textos 

periodísticos breves 

en cualquier soporte. 

Capta perfectamente las ideas 

 principales de textos periodísticos 

 breves en cualquier soporte. 

 

2.3.6. 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, siempre que pueda releer las secciones difíciles. 

No lo consigue 
Lo consigue 

con dificultad 

No lo consigue 

totalmente 
Lo consigue 

No entiende la 

información 

específica 

esencial en 

páginas web u 

otros 

Tiene 

dificultad 

para entender 

la información 

específica 

esencial en 

Entiende casi sin 

problemas la 

información 

específica esencial en 

páginas web y otros 

materiales de 

Entiende sin problemas la  

información específica esencial  

en páginas web y otros materiales 
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materiales de 

referencia o 

consulta 

claramente 

estructurados 

sobre temas 

relativos a 

materias 

académicas, 

asuntos 
ocupacionales, 

o de su interés. 

páginas web y 

otros 

materiales de 

referencia o 

consulta 

claramente 

estructurados 

sobre temas 

relativos a 

materias 
académicas, 

asuntos 

ocupacionales, 

o de su 

interés. 

referencia o consulta 

claramente 

estructurados sobre 

temas relativos a 

materias académicas, 

asuntos 

ocupacionales, o de su 

interés. 

 de referencia o consulta  

claramente estructurados sobre 

 temas relativos a materias 

 académicas, asuntos 

 ocupacionales, o de su interés. 

 

2.3.7. Comprende lo esencial (p. e. en lecturas para jóvenes) de historias de ficción breves y bien 

 estructuradas y se hace una idea del carácter de los distintos personajes, sus relaciones y del 

argumento. 

No lo consigue 
Lo consigue 

con dificultad 

No lo consigue 

totalmente 
Lo consigue 

No comprende 

lo esencial de 

historias de 

ficción breves 

y bien 

estructuradas 

y no se hace 

una idea del 

carácter de los 

distintos 

personajes, sus 

relaciones y 

del 

argumento. 

Comprende 

con dificultad 

lo esencial de 

historias de 

ficción breves 

y bien 

estructuradas 

y le cuesta 

hacerse una 

idea del 

carácter de 

los distintos 

personajes, 

sus relaciones 

y del 

argumento. 

Comprende lo 

esencial de historias 

de ficción breves y 

bien estructuradas y 

se hace una idea del 

carácter de los 

distintos personajes, 

sus relaciones y del 

argumento. 

Comprende sin dificultad lo 

 esencial de historias de ficción  

breves y bien estructuradas y se 

 hace una idea del carácter de los 

 distintos personajes, sus  

relaciones y del argumento. 

 

 

Cuarto grupo – cualquiera de ellos puede servir para evaluar la asimilación de los  

contenidos del Bloque 1 
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2.4.1. Completa un cuestionario sencillo con información personal y relativa a su formación, ocupación, 

 intereses o aficiones. 

No lo consigue 

Lo consigue 

con 

dificultad 

No lo consigue 

totalmente 
Lo consigue 

No es capaz de 

completar un 

cuestionario 

sencillo con 

información 

personal y 

relativa a su 

formación, 

ocupación, 

intereses o 

aficiones. 

Completa 

con 

dificultad un 

cuestionario 

sencillo con 

información 

personal y 

relativa a su 

formación, 

ocupación, 

intereses o 

aficiones. 

Completa con algunos 

errores un 

cuestionario sencillo 

con información 

personal y relativa a 

su formación, 

ocupación, intereses o 

aficiones. 

Completa correctamente un  

cuestionario sencillo con 

 información personal y relativa a 

 su formación, ocupación, intereses 

 o aficiones. 

 

2.4.2. 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. 

No lo consigue 

Lo consigue 

con 

dificultad 

No lo consigue 

totalmente 
Lo consigue 

No es capaz de 

escribir notas 

ni mensajes 

para hacer 

breves 

comentarios o 

dar 

instrucciones e 

indicaciones 

relacionadas 

con 

actividades y 

situaciones de 

la vida 

cotidiana y de 

su interés. 

Escribe con 

bastantes 

errores notas 

y mensajes 

en los que se 

hacen breves 

comentarios 

o se dan 

instrucciones 

e 

indicaciones 

relacionadas 

con 

actividades y 

situaciones 

de la vida 

Escribe con algunos 

errores notas y 

mensajes 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. 

Escribe correctamente notas y 

 mensajes 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. 
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cotidiana y 

de su interés. 

 

2.4.3. Escribe notas, anuncios y mensajes breves 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 etiqueta. 

No lo consigue 

Lo consigue 

con 

dificultad 

No lo consigue 

totalmente 
Lo consigue 

No es capaz de 

escribir notas, 

anuncios ni 

mensajes 

breves 

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 

etiqueta. 

Escribe con 

bastantes 

errores 

notas, 

anuncios y 

mensajes 

breves 

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 

etiqueta. 

Escribe con algunos 

errores notas, 

anuncios y 

mensajes breves 

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 etiqueta. 

Escribe correctamente notas, anuncio 

 y mensajes breves 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 etiqueta. 

 

2.4.4. 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. 

No lo consigue Lo consigue con No lo consigue Lo consigue 
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dificultad totalmente 

No es capaz de 

escribir 

informes muy 

breves con 

información 

sencilla y 

relevante sobre 

hechos 

habituales y los 

motivos de 

ciertas acciones, 

describiendo de 

manera sencilla 

situaciones, 

personas, 

objetos y 

lugares y 

señalando los 

principales 

acontecimientos 

de forma 

esquemática. 

Escribe con 

bastantes 

errores 

informes muy 

breves con 

información 

sencilla y 

relevante sobre 

hechos 

habituales y los 

motivos de 

ciertas acciones, 

describiendo de 

manera sencilla 

situaciones, 

personas, 

objetos y 

lugares y 

señalando los 

principales 

acontecimientos 

de forma 

esquemática. 

Escribe con 

algunos errores 

informes muy 

breves con 

información 

sencilla y 

relevante sobre 

hechos habituales 

y los motivos de 

ciertas acciones, 

describiendo de 

manera sencilla 

situaciones, 

personas, objetos 

y lugares y 

señalando los 

principales 

acontecimientos 

de forma 

esquemática. 

Escribe correctamente informes muy 

 breves con información sencilla y 

 relevante sobre hechos habituales y  

los motivos de ciertas acciones,  

describiendo de manera sencilla  

situaciones, personas, objetos y 

 lugares y señalando los principales 

 acontecimientos de forma  

esquemática. 

 

2.4.5. Escribe correspondencia personal en la que se establece y mantiene el contacto social, se 

 intercambia información, se describen en términos sencillos sucesos importantes y experiencias 

 personales; se dan instrucciones, se hacen y aceptan ofrecimientos y sugerencias, y se expresan 

opiniones 

 de manera sencilla. 

No lo consigue 
Lo consigue con 

dificultad 

No lo consigue 

totalmente 
Lo consigue 

No es capaz de 

escribir 

correspondencia 

personal en la 

que se establece 
y mantiene el 

contacto social, 

se intercambia 

información, se 

describen en 

Escribe con 

bastantes 

errores 

correspondencia 

personal en la 
que se establece 

y mantiene el 

contacto social, 

se intercambia 

información, se 

Escribe con 

algunos errores 

correspondencia 

personal en la 

que se establece 
y mantiene el 

contacto social, 

se intercambia 

información, se 

describen en 

Escribe correctamente correspondencia  

personal en la que se establece y 

 mantiene el contacto social, se 

 intercambia información, se describen  

en términos sencillos sucesos 

 importantes y experiencias personales, 
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términos 

sencillos sucesos 

importantes y 

experiencias 

personales, etc. 

describen en 

términos 

sencillos sucesos 

importantes y 

experiencias 

personales, etc. 

términos 

sencillos sucesos 

importantes y 

experiencias 

personales, etc. 

 etc. 

 

 

2.4.6. 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. 

No lo consigue 
Lo consigue con 

dificultad 

No lo consigue 

totalmente 
Lo consigue 

No es capaz de 

escribir 

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. 

Escribe con 

bastantes 

errores 

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. 

Escribe con 

algunos errores 

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. 

Escribe correctamente 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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7. METODOLOGÍA. ENFOQUES METODOLÓGICOS ADECUADOS A 

CONTEXTO DIGITALES. 
 

ACTIVIDADES DEL PROFESOR EN EL AULA 

Se tratará de aplicar una metodología activa y comunicativa, de modo que el alumno ponga en práctica los 

conocimientos que ya tiene de los cursos anteriores y los que vaya adquiriendo. En cada lección se trabajarán  las 

cuatro destrezas básicas: escuchar, hablar, leer y escribir, insistiendo una vez más en  la importancia de la 

comprensión global de la comunicación y  sobre todo en la lectura,  para lo que se realizarán actividades de 

‘predicción’, skimming, para entender el significado global de un texto, scanning para información específica, 

comprensión y organización del texto, insistiendo en la necesidad del aprendizaje de vocabulario básico, 

imprescindible para comprender textos y conversaciones y para expresarse. Se trabajarán las actividades de los libros 

de texto utilizando CDs, videos, diccionarios y ordenadores.  Se atenderá en la medida de lo posible a los diferentes 

niveles de conocimiento y aptitudes de los alumnos. 

 
ACTIVIDADES HABITUALES DE LOS ALUMNOS 

Dado el carácter eminentemente práctico de la asignatura es importante que el alumno trabaje diariamente en casa y en 

la clase. 

Los alumnos deben mostrar en clase las siguientes actitudes: 

+Interés por producir mensajes orales y escritos correctos. 

+Participación activa en su proceso de aprendizaje para superar las dificultades lingüísticas del inglés. 

+Curiosidad por conocer y aprender todo lo referente a otra lengua y a otra cultura. +Colaboración y respeto en el trato con 

el profesorado y los compañeros. 

Los principios metodológicos que rigen la enseñanza de idiomas deben adaptarse a las necesidades individuales de los 

alumnos de intinerario de aplicadas y adaptaciones curriculares, es decir, deben tomar en cuenta sus dificultades 

concretas y sus estilos de aprendizaje. Con este fin, hay que poner atención especial en los siguientes aspectos: 

- la secuenciación de los contenidos lingüísticos 

- las relaciones entre los contenidos lingüísticos 

- el modo en que los alumnos organizan sus ideas 

- la búsqueda de una actitud positiva hacia el estudio dentro y fuera de la clase 

- la personalización del aprendizaje 

- el desarrollo de la autoestima del alumno 

- la superación de todas las inhibiciones que puedan coartar al alumno a la hora de comunicarse. 

 

Se usará la lengua inglesa siempre que sea posible y traducción al español en clase como vehículo de comunicación 

entre profesor y alumno y entre alumnos entre sí como práctica diaria, en mayor o menor medida dependiendo de los 

conocimientos previos del grupo.  

La metodología que proponemos hará que el alumno, en ocasiones, interaccione con sus compañeros en situaciones de 

trabajo por parejas o en pequeños grupos, favorecerá su relación con otras personas y su participación en actividades 

de grupo con actitudes solidarias, libres y tolerantes, sin inhibiciones ni prejuicios. A través de las actividades de 

grupo, los alumnos podrán apreciar el valor de intercambiar ideas y aprender colaborando con otros. 



Programaciones didácticas 

Curso 2021 - 2022 

53 

 

 Los proyectos monográficos, por otro lado, contribuirán a desarrollar el aprendizaje cooperativo, ya que habrá 

alumnos que aporten sus conocimientos generales y otros que aportarán las técnicas necesarias para transmitir esos 

conocimientos de forma más eficaz. 

 

Así pues, la metodología didáctica en esta etapa educativa será fundamentalmente activa y participativa, favoreciendo 

el trabajo individual y cooperativo del alumnado en el aula e integrará referencias a la vida cotidiana y al entorno del 

alumnado. 

El aprendizaje de la lengua extranjera contribuirá asimismo a que los alumnos se formen una imagen ajustada de sí 

mismos, de sus características y posibilidades en relación con el aprendizaje. 

 

El énfasis en el desarrollo de las destrezas de estudio y aprendizaje de la lengua extranjera contribuirá al desarrollo y 

aplicación de los recursos cognitivos de los alumnos.  

• Diseñar actividades que potencien la competencia en comunicación lingüística. 

• Promover la participación activa del alumno en la lengua inglesa y promover la búsqueda de fuentes de información 

y la exposición de sus hallazgos y trabajos tanto en clase como fuera de ella, siendo fundamental al respecto el uso de 

las tecnologías de la información y la comunicación (competencia de tratamiento de la información y competencia 

digital). 

• Fomentar en el alumnado el sentido de la responsabilidad con respecto a su propio proceso de aprendizaje. 

• Considerar el error no tanto como fallo sino como indicador del momento en el que se encuentra el alumno en su 

proceso de aprendizaje. 

• Por último, consideramos que lo más importante es crear en el aula un ambiente ameno y agradable que potencie la 

actitud positiva del alumno hacia la asignatura y que ayude a fomentar su autoestima y su confianza hacia su proceso 

de aprendizaje. 

 

La metodología será activa y se organizarán las sesiones de la siguiente manera: 

a) actividad introductoria 

b) presentación o repaso del material visto en clases anteriores 

c) actividades centradas en el material del libro u otro material aportado por el profesor 

d) actividad de resumen o actividad lúdica:    

-dictado con imágenes 

-el ahorcado 

-Simon Says 

-tres en raya 

-dibujo dictado 

-dibuja y adivina 

-completa el cuadro 

-juegos de memoria 

-veinte preguntas 

-diagrama de campos léxicos 

-bingo 

-crucigramas 

-ejercicios para hacer con mímica 

- dictados 

-producir o deletrear listas de vocabulario con los compañeros 

 

En contextos digitales:  

La metodología se basará principalmente en desarrollar autonomía e independencia en el uso de la plataforma elegida 

y uso del correo corporativo. 

Es muy importante promover la responsabilidad de la conexión continua y correcto uso de las herramientas digitales. 

Por supuesto se trabajarán principalmente actividades con destrezas orales cuando las sesiones de MEET tengan lugar 

y las destrezas escritas a través de CLASSROOM. 

Nos regiremos por el horario diseñado por jefatura de estudios. 
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Priorizaremos el trabajo de PROYECTOS (mencionados previamente en los puntos 2.2 y 2.5) y potenciaremos su 

exposición al resto de los compañeros a través de las sesiones MEET. 

Decálogo de actitud y comportamiento para el alumnado en las clases online: 

1. Antes de empezar tu clase, elige un lugar en el que estés solo/a y en silencio durante la duración de la sesión. Pide 

a tus familiares que no interrumpan tu clase. 

2. La clave de acceso a clase es personal e intransferible. 

3. Una vez ha dado el comienzo la clase, el alumnado debe permanecer en ella y no salirse antes de que acabe salvo 

razón justificada. 

4. El alumnado debe ser puntual. Al comienzo de la clase se pasará lista y quién se incorpore tarde tendrá un retraso. 

5. El alumnado debe conectar la cámara, salvo que el profesor autorice lo contrario. 

6. El alumnado debe permanecer con el micro desactivado, salvo que el profesor autorice lo contrario, dirigiéndose a 

él/ella o si el/la alumno/a levanta la mano y el profesor le da permiso para hablar. 

7. Está prohibido grabar o hacer fotos de la clase, de los compañeros o del profesor/a. 

8. El uso del chat será exclusivamente para dudas y respuestas relacionadas con la clase, para hacer alguna 

aclaración o si el alumnado tiene que comunicarse y no funcionase el micrófono. 

9. El alumnado debe comportarse correctamente cumpliendo las normas que el profesor/a haya establecido para el 

buen desarrollo de la clase. 

10. Si la conducta de los estudiantes no permite el desarrollo normal de la clase online, el profesorado debe llamar al 

orden pudiendo incluso solicitar el abandono de la sesión. 

ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD CON RESPECTO A LA METODOLOGÍA 

Se fomentará el uso del inglés en el aula, aunque adecuándolo al nivel de la clase. Se utilizará el español para todas las 

explicaciones necesarias. 

Se procurará que las explicaciones gramaticales sean lo más cortas posibles, procurando desde el principio que ellos 

deduzcan las reglas a través de la observación de ejemplos, y guiándolos a través de tareas que van de lo más sencillo 

a lo más complejo. 

Se procurará que el aprendizaje de contenidos tenga siempre una tarea final guiada que ponga en práctica esos 

contenidos en situaciones reales y cercanas a ellos. 

Se intentará siempre captar la atención y motivar al alumnado mediante vídeos o imágenes sobre lo que se vaya a 

trabajar en esa unidad o tarea. 

En cada sesión debemos incluir actividades distintas que requieran el uso de todas las destrezas: interactuar, escuchar, 

conversar, leer y escribir. 

 Se adaptarán los textos y las actividades, sin variar el contenido, para hacerlas más asequibles. 

 

8. MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS 
Libro de texto: NEWACTION para 3º ESO PMAR. Ed. Burlington.   Incluye Guía del Profesor, Libro del Alumno, 

Audio CDs, Teacher’s Resource Pack, DVD, iPack e internet. 

 
Interactive Student (libro digital para el alumnado) que incluye: 
• Flipped Classroom con presentaciones de vocabulario y animaciones gramaticales. 
• Listas de palabras y actividades. 
• Extra Practice (vocabulario y gramática). 
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• Dialogue Builders: práctica del lenguaje funcional mediante diálogos. 
• Techno Help: ayuda y recursos para realizar los proyectos colaborativos. 
• Vídeos (Life Skills, Culture y Literature). 
•  Audios del Workbook. 
 
 Otros materiales Cuaderno de ejercicios para clase y casa; diccionario de inglés bilingüe 
(recomendamos Oxford pocket o Collins Gem Dictionary) Además se utilizarán CDS, DVD, vídeos, libros 
de lectura adaptados a su nivel de inglés, canciones, actividades con los ordenadores, material online etc. 
 

9. MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 
 

1) INTRODUCCIÓN AL CONCEPTO DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD. 
 
 Nuestro objetivo es que todos los alumnos alcancen el máximo desarrollo personal, intelectual, social y 
emocional, además, por supuesto, de que superen los objetivos curriculares establecidos. Y esto significa 
tener que prestar una esmerada atención a la diversidad de nuestro alumnado: 
 
1. ALUMNADO CON NECESIDADES ESPECÍFICAS DE APOYO EDUCATIVO (NEAE) 
2. ALUMNADO CON ALTAS CAPACIDADES INTELECTUALES 
3. ALUMNADO INTEGRADO DE FORMA TARDÍA A NUESTRO SISTEMA EDUCATIVO; Y/O SIN 

DOMINIO DEL CASTELLANO. 
4. ALUMNADO CON DIFICULTADES DE APRENDIZAJE 
5. ALUMNADO CON NECESIDAES EDUCATIVAS ESPECIALES POR CONDICIONES PERSONALES 

O DE HISTORIA ESCOLAR 
 
Todos ellos precisarán adecuaciones que se ajustan a sus características individuales. 
Ya que sean adaptaciones curriculares significativas o no significativas. 
 

2) ADAPTACIONES CURRICULARES SIGNIFICATIVAS (ACS). 
 

Las adaptaciones curriculares significativas del alumnado NEAE se realizan con la colaboración del 
departamento de orientación. 
 

El departamento de INGLÉS dispone de un banco de actividades para elaborar las actividades 
precisas. Al alumnado que precise ACS se le elaborarán o proporcionarán cuadernos de trabajo 
individualizados. Se intentará que este trabajo sea fácilmente asimilable. Se les darán las indicaciones 
para que puedan trabajar de manera autónoma. La atención individualizada y explicaciones más 
precisas se llevarán a cabo mientras el resto del alumnado realiza tareas por su cuenta. 
   

Siempre que sea posible, se intentará que realicen algunas actividades en grupo, como pueden ser la 

elaboración de murales, role-plays, … u otras actividades que sirvan para su socialización en el grupo. Se 

les darán explicaciones sencillas en español para que pueda entender lo que tienen que hacer cuando 

el profesor no pueda atenderlos de forma individual.     

 Se valorará especialmente la predisposición positiva que tengan al realizar las tareas, su interés y trabajo 

en clase y el buen comportamiento. Siempre que sea posible se les asignará un compañero tutor que 

pueda ayudarle en la realización de las tareas. 

 Los exámenes o tests serán una herramienta más para afianzar su motivación y esfuerzo. Estarán 

adaptados, teniendo en cuenta sus capacidades. 
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3) ADAPTACIONES CURRICULARES NO SIGNIFICATIVAS (ACNS) 
 

Estas adaptaciones van dirigidas al alumno o alumna con NEAE que presenta un desfase curricular de al 

menos un curso en la materia objeto de adaptación entre el nivel de competencia curricular alcanzado y el curso en 

que se encuentra escolarizado, en relación con la programación, del ámbito/materia objeto de adaptación. Se entiende 

por nivel de competencia curricular alcanzado, en la materia, el curso del que el alumno o alumna tiene superados los 

criterios de evaluación. Dicha adaptación será realizada por profesor correspondiente, siguiendo las indicaciones del 

Departamento de Orientación del tutor del grupo. Las ACNS suponen modificaciones en la propuesta pedagógica o 

programación didáctica, del ámbito/materia objeto de adaptación, en la organización, temporalización y presentación 

de los contenidos, en los aspectos metodológicos (modificaciones en métodos, técnicas y estrategias de enseñanza- 

aprendizaje y las actividades y tareas programadas, y en los agrupamientos del alumnado dentro del aula), así como 

en los procedimientos e instrumentos de evaluación. No afectarán a la consecución de los criterios de evaluación de 

esta programación didáctica correspondiente del ámbito/materia objeto de adaptación 

 
INDICADORES PARA ADAPTAR LA PROGRAMACIÓN DE AULA A LA DIVERSIDAD 

EN LOS OBJETIVOS Y CONTENIDOS 

 

 

 
  

 Concretar y priorizar los objetivos y los contenidos expresados para el curso o el ciclo señalando los mínimos en cada 

unidad didáctica. 

 Priorizar los objetivos y contenidos en base a su importancia para futuros aprendizajes, su funcionalidad y aplicación 

práctica, etc. 

 Dar prioridad a los objetivos y contenidos en función de la diversidad de capacidades (por ejemplo, dando prioridad a 

los contenidos procedimentales). 

 Prever la posibilidad de modificar la secuencia y temporalización de objetivos y contenidos para afianzar los 

aprendizajes y conseguir mayor grado de significación y respeto de distintos ritmos. 

EN LAS ACTIVIDADES DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE 

 Tener en cuenta la disposición y el agrupamiento de los alumnos en el aula. 

 Plantear sesiones donde se alterne la explicación de teoría con la realización de ejercicios. 

 Realizar una evaluación inicial ante un nuevo proceso de enseñanza-aprendizaje (¿qué sabe o qué debe saber antes de 

empezar este tema?). 

 Introducir la evaluación del contexto aula (evaluación continua, valorando el trabajo diario, el interés, la participación, 

etc.). 

 Concretar y/o facilitar los contenidos mínimos que deben estudiar. 

 Utilizar procedimientos e instrumentos de evaluación variados y diversos (exámenes, trabajos, cuestionarios, 

entrevistas, pruebas objetivas,) 

 Plantear modificaciones en la forma de preguntar en las pruebas de evaluación (preguntas de unir con flechas, 

preguntas cortas, secuenciar los pasos de un problema,). 

 Diseñar actividades que tengan diferentes grados de realización y dificultad. 

 Diseñar actividades diversas para trabajar un mismo contenido y/o actividades de refuerzo para afianzar los contenidos 

mínimos. 

 Proponer actividades que permitan diferentes posibilidades ejecución. 

 Proponer actividades que se lleven a cabo con diferentes tipos de agrupamientos: gran grupo, pequeño grupo, 

individual. 

 Planificar actividades de libre ejecución por parte de los alumnos según intereses. 

 Planificar actividades que faciliten la manipulación y tengan aplicación en la vida cotidiana. 

EN LA EVALUACIÓN 
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 Priorizar métodos que favorezcan la expresión directa, la reflexión, la comunicación, el descubrimiento. 

 Adecuar el lenguaje del material de estudio según el nivel de comprensión de los alumnos.  

 Seleccionar técnicas y estrategias metodológicas que, siendo útiles para todos los alumnos, también lo sean para los que 

presentan dificultades de aprendizaje y n.e.e. (técnicas de demostración y modelado, técnicas de trabajo cooperativo o 

enseñanza tutorizada, etc.). 

 Favorecer el tratamiento globalizado o interdisciplinar de los contenidos de aprendizaje. 

 Partir de centros de interés sobre los que se globalice el tratamiento de los contenidos. 

 Favorecer el uso de distintos materiales y recursos para que puedan manipular y experimentar. 

 

Fuente: José Manuel Gómez Montes 

Pautas y estrategias para atender la diversidad 

 

 

4) INDICADORES PARA ADAPTAR LA PROGRAMACIÓN DE AULA A LA 

DIVERSIDAD Y A LOS PROGRAMAS DE REFUERZO. 
 

1.- CON RESPECTO A LOS OBJETIVOS Y CONTENIDOS 

 Se priorizarán los objetivos y contenidos procedimentales, haciendo énfasis en las funciones 

comunicativas. Puesto que la predicción en este tipo de alumnado es que se avance a un ritmo más lento, 

sólo se verán, pero no se trabajarán en profundidad, los contenidos gramaticales más complejos o 

aquellos que se trabajan más profundamente en 3º ESO, procurando afianzar los contenidos gramaticales 

más elementales de manera que el alumnado adquiera fluidez en su uso. 

2. CON RESPECTO A LAS ACTIVIDADES DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE  

En esta clase el libro sólo será un material más de referencia. La mayoría de los contenidos se 
trabajarán con fotocopias y actividades aparte, para consolidar y reforzar aprendizajes. 

Se seguirán las indicaciones arriba expuestas. Se elaborarán o utilizarán actividades con distintos 

grados de dificultad, se proporcionará material de refuerzo a aquellos alumnos y alumnas que lo necesiten.  

Como en el resto de las clases, procuraremos que cada sesión se estructure en: 

a) Pre‐tasks (Actividades de inicio: repaso de vocabulario o conceptos ya aprendidos, introducción a un 
nuevo tema) 

b) Development tasks (Tareas intermedias: se practican contenidos e items lingüísticos.  

c) Final Task (Tarea final: producto que se persigue conseguir y que engloba todos los conceptos 
aprendidos durante la unidad; presentaciones de Power Point, exposiciones orales en clase, realización de 
proyectos de investigación en grupo, redacción de informes, fichas, hojas, encuestas, etc.) 

d) Homework (Deberes, como refuerzo de lo aprendido en clase o como parte del trabajo de investigación 
en clase invertida). 

e) Evaluation and self assessment activities (actividades de evaluación y autoevalucación, especialmente 
las de tipo portfolio). 

f) Reinforcement Activities (Tareas de refuerzo para alumnos que no han superado los objetivos previstos). 

 

ESPACIOS Y TIEMPOS: 

El alumnado se sentará siempre en parejas para favorecer el trabajo y el apoyo conjunto.  

Se procurará que el alumnado con más dificultades de aprendizaje esté situado cerca del profesor, aunque 
se fomentará el trabajo en equipo desde el principio. 

EN LA METODOLOGÍA 
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Se procurará llevara cabo distintas tareas breves a lo largo de la clase, que irán aumentando de 
complejidad. 

3. CON RESPECTO A LA METODOLOGÍA 

Se fomentará el uso del inglés en el aula, aunque adecuándolo al nivel de la clase. Se utilizará el español 
para todas las explicaciones necesarias. 

Se procurará que las explicaciones gramaticales sean lo más cortas posibles, procurando desde el 
principio que ellos deduzcan las reglas a través de la observación de ejemplos, y guiándolos a través de 
tareas que van de lo más sencillo a lo más complejo. 

Se procurará que el aprendizaje de contenidos tenga siempre una tarea final guiada que ponga en 
práctica esos contenidos en situaciones reales y cercanas a ellos. 

Se intentará siempre captar la atención y motivar al alumnado mediante vídeos o imágenes sobre 
lo que se vaya a trabajar en esa unidad o tarea. 

En cada sesión debemos incluir actividades distintas que requieran el uso de todas las destrezas: 
interactuar, escuchar, conversar, leer y escribir. 

 Se adaptarán los textos y las actividades, sin variar el contenido, para hacerlas más asequibles. 

4. CON RESPECTO A LA EVALUACIÓN  

 La evaluación de contexto tendrá mayor peso en la ponderación de la nota, que pasará del 10 al 
25% (basada en la observación sistemática del trabajo en clase, actitud, participación…) 

 A) ANÁLISIS DE PRUEBAS ESPECÍFICAS 50%. Aquí incluimos los siguientes instrumentos: 

- Listening test 5% (evaluado mediante prueba escrita, calificación de 1 a 10) 

- Oral exam 10% (evaluado mediante rúbrica) 

- Reading comprehension  10% (evaluado mediante prueba escrita, calificación de 1 a 10) 

- Writing test 5% (evaluado mediante rúbrica) 

- Grammar vocabulary test 20% (evaluado mediante prueba escrita, calificación de 1 a 10) 

B) ANÁLISIS DE PRODUCCIONES DEL ALUMNADO: 25% 

- Presentaciones orales (rúbrica) 

- Redacciones hechas en clase o en casa (rúbrica) 

- Role plays (rúbrica) 

- Cuaderno de clase (rúbrica) 

- Projects o trabajos colaborativos (rúbrica) 

- Extensive Reading (lectura trimestral de un libro adaptado) 

C) OBSERVACIÓN DIRECTA (SISTEMÁTICA) 25% 

- Listas de observación por categorías (criterios actitudinales, comportamiento, participación en clase, 
trabajo diario en clase) 

- Listas de control (trae material, hace los deberes). 

- Registro anecdótico (positivos, negativos). 

Las pruebas objetivas se elaborarán en distintos niveles: Average y Basic. El nivel basic puede incluir uno 
o más de estos elementos: 

- Ejercicios más cortos. 
- Menos ejercicios. 
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- Ejercicios pautados con apoyo visual. 
- Letra más grande. 
- Ejercicios con instrucciones en español, etc. 

 

10.  PROGRAMAS DE REFUERZO, RECUPERACIÓN Y APOYO. 
Las características especiales de nuestra asignatura y el hecho de que saber un idioma implica un 
conocimiento y una presencia constante de todas las estructuras y el vocabulario que lo componen 
adecuado al nivel de competencia del hablante, nos llevan a considerar que el método más apropiado 
para la evaluación del progreso de los alumnos en nuestra asignatura es la Evaluación Continua. No 
podemos pensar en la eliminación de partes de la asignatura por medio de exámenes parciales. Los 
contenidos serán acumulativos asentando los nuevos en bases anteriores para combinar el avance 
lineal con la revisión periódica de contenidos previos. La evaluación reflejará el grado de consecución del 
conocimiento global de nuestra materia.   De esto se desprende el hecho de que consideremos 
recuperada una evaluación   anterior al aprobar una posterior con contenidos más amplios y que incluyan 
los de la evaluación anterior. 
 

Medidas para repetidores: 

El Departamento de Inglés desarrollará un conjunto de medidas orientadas a la superación de las dificultades 
que fueron detectadas en el curso anterior y que afectaban al alumnado que permanece durante un año más en 
el mismo curso.                                            
 
El diseño de dichas medidas dependerá de cada caso concreto. 
 
Entre las medidas que se pondrán utilizar podemos destacar: 

 
profesor que el alumno deberá entregar. 

 
 

 

Medidas para la recuperación de pendientes: 

Durante este curso 2021/22 haremos un seguimiento de los alumnos pendientes atendiendo a la 

diversidad. 

Aquellos alumnos que tengan el inglés pendiente del curso anterior serán evaluados cada trimestre de la 
asignatura por su profesor/a de inglés del curso actual. 
 
Se les irán entregando y supervisando un material de apoyo y refuerzo de los contenidos no 
superados del curso anterior. 
Los alumnos tendrán que entregar las actividades cuando se lo indique el profesor que les imparta 

este curso la materia, quien se encargará de controlar y supervisar dicha entrega. 

Se recuperará la asignatura pendiente del curso anterior aprobando la primera evaluación del curso 
vigente.   
Si el alumnado con pendiente no superara la primera evaluación realizará una prueba en febrero. 
En caso de no superarla, tendrá la oportunidad de aprobar la segunda evaluación o en su caso un 
examen en mayo.  
En caso de fallar la prueba de mayo, se examina de los contenidos de la asignatura del curso presente 
en la evaluación ordinaria. 
En la extraordinaria tendrán una nueva convocatoria en el caso de no superarla. 
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12. MEDIDAS COMPLEMENTARIAS PARA EL TRATAMIENTO DE LA MATERIA DENTRO 
DEL PROYECTO BILINGÜE. 

NO PROCEDE 

 

13. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES 

2º TRIMESTRE: 

- Charla cultural de Burlington (fecha por determinar) 

3º TIMESTRE: 

- Inmersión lingüística en Dublín (Junio, fecha por determinar 

11.  EVALUACIÓN, SEGUIMIENTO (REVISIÓN Y MODIFICACIÓN) Y 

PROPUESTAS DE MEJORA 

1  Evaluación de la práctica docente de los miembros que componen el departamento de 

INGLÉS 

  

Aspectos a evaluar 

(en el caso de respuestas negativas, ampliar en la memoria) 
si no 

 

El proceso de aprendizaje-enseñanza  

¿Los resultados académicos del alumnado son como se esperaba?   

¿Se ha podido trabajar con los contenidos y competencias clave previstos?   

¿Ha sido posible realizar una evaluación continúa basada en estándares?   

¿Estaban disponibles los recursos planificados?   

Según la autoevaluación, ¿el alumnado ha mostrado esfuerzo e interés en la 

materia? 
  

Según el profesor/la profesora, ¿se ha notado esfuerzo e interés en todo el 

alumnado? 
  

¿Ha sido posible atender a los alumnos y alumnas de diferentes niveles?   
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¿Ha sido posible realizar las adaptaciones para el alumnado con NEAE?   

¿Ha sido posible realizar las actividades complementarias previstas?   

             

 

2  Valoración de los alumnos a los profesores 

El alumnado rellenara trimestralmente un cuestionario para la valoración de su profesor /a de inglés. Si 

se estima oportuno y el nivel de la clase lo permite se pasará dicho cuestionario en inglés. 

          Sugerencia de cuestionario para los alumnos: 

Puntúa de 0 a 5 según no estés de acuerdo o sí con la afirmación: 

   Grupo:_____________________________________________                                     0    1 2 3 4 5 

       

Se mandan demasiados deberes.       

Deberíamos hacer más LISTENINGS.       

Deberíamos hacer más READINGS.       

Deberíamos hacer más WRITINGS.       

Deberíamos hacer más SPEAKING.       

Se deberían hacer más proyectos en la asignatura de inglés.       

Los exámenes corresponden con lo que hemos dado en clase.       

Se debería evaluar más el trabajo diario.       

Las explicaciones en clase son claras.       

Entiendo las explicaciones del profesor en inglés.       

Creo que mi clase ,en general, está atenta a la asignatura y trabaja bien.       
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3   Evaluación de la programación didáctica 

Aspectos a evaluar 

(en el caso de respuestas negativas, ampliar en la memoria) 
si no 

Diseño de la programación 

¿Refleja todos los apartados y aspectos propios de una programación 

didáctica? 
  

¿Se ha realizado un análisis del contexto?   

¿Se ha coordinado dentro del departamento?   

4   Seguimiento de la programación 

Nuestra programación didáctica se revisará trimestralmente. Además, en cada reunión de 

departamento analizaremos el progreso de la programación en cada nivel y grupo. 

5 Propuestas de mejoras 

Al final de cada trimestre se propondrán propuestas de mejora que se reflejan en la memoria. 
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ANEXO 1 DOCENCIA TELEMÁTICA. 

 
 

 

                                   

 

 
 
 

 ETAPA / ENSEÑANZA:  3º ESO  ESO  

 MATERIA: …………INGLÉS……………………………………………………………….……… 

 CURSO Y GRUPOS: …… …………………….…………………………… 

 PROFESORADO QUE IMPARTE LA MATERIA: ………………… 

…………………………………………………………………..……………………………………………………………………. 
 

 

Anotación y Descripción de las medidas excepcionales de modificación adoptadas por el 
Departamento para cada materia (13 de abril al 25 de junio) para la continuidad y el 

seguimiento de los procesos de enseñanza-aprendizaje 

 

 

1. JUSTIFICACIÓN DE LAS MODIFICACIONES Y NORMATIVA DE REFERENCIA 
  

 SUSPENSIÓN DE LA ACTIVIDAD DOCENTE PRESENCIAL POR EL ESTADO DE ALARMA Y CONFINAMIENTO POR LA 

PANDEMIA POR COVID-19 
 

 CIRCULAR DE 2 DE ABRIL DE 2020 DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE ORDENACIÓN Y EVALUACIÓN 

EDUCATIVA RELATIVA A LOS PROCESOS DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE Y DE EVALUACIÓN EN LOS CENTROS 

DOCENTES ANDALUCES COMO CONSECUENCIA DE LA ORDEN DE 13 DE MARZO DE 2020 DE LA CONSEJERÍA 

DE SALUD Y FAMILIAS 
 

 

 

 

2. MEDIOS Y SOPORTES TÉCNICOS Y ESTRATEGIAS DESARROLLADOS PARA LA 
CONTINUIDAD DE LA DOCENCIA, REFERIDOS A LOS CONTENIDOS Y OBJETIVOS DE LA 
MATERIA  

Contacto tres veces por semana por MEET (según horario establecido por jefatura de estudios) y trabajo 
en la plataforma GOOGLE CLASSROOM. Uso del libro digital y disponibilidad de material extra y 

DEPARTAMENTO:    LENGUAS 

MODERNAS   

MODIFICACIONES A LA PROGRAMACIÓN POR MATERIAS 

CURSO 2020-2021 DOCENCIA TELEMÁTICA 

SUSPENSIÓN de CLASES PRESENCIALES por ALARMA – COVID 19 
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complementario vía plataforma. 

 

 

3. MODIFICACIONES DE LA PROGRAMACIÓN REFERIDAS A LOS CONTENIDOS Y OBJETIVOS 
DE LA MATERIA Y DESARROLLADAS PARA LA CONTINUIDAD DE LA DOCENCIA NO 
PRESENCIAL 

Seguimos continuamente trabajando y repasando las competencias y destrezas de lo adquirido hasta la 
fecha del confinamiento y seguimos avanzando con contenidos mínimos hasta final del mismo. Los 
contenidos mínimos están especificados en el punto 2.3 (temporalización). Incluimos en las sesiones de 
MEET una referencia continua a la situación que estamos viviendo, expresamos emociones y estados de 
ánimo y utilizamos los contenidos para por medio de las destrezas de expresión, poner en práctica lo 
aprendido (aprendizaje significativo). 

 

 

4. MODIFICACIONES DE LA PROGRAMACIÓN REFERIDAS A LA TEMPORALIZACIÓN Y 
SECUENCIACIÓN DE LOS CONTENIDOS Y OBJETIVOS DE LA MATERIA PARA LA 
CONTINUIDAD DE LA DOCENCIA NO PRESENCIAL 

No se altera la temporalización de los contenidos, se minimizan. Ver punto 2.2 (temporalización y 
elección de contenidos por docencia telemática). 

 

5. MEDIOS Y SOPORTES TÉCNICOS DESARROLLADOS, ASÍ COMO ESTRATEGIAS, PARA EL 
SEGUIMIENTO DEL ALUMNADO EN EL PROCESO DE APRENDIZAJE   

Gracias a la labor tutorial y del secretario/orientador del centro todo el alumnado del grupo está activo 
en la plataforma desde la primera semana de curso y tiene su correo corporativo y su perfil activo en la 
plataforma GOOGLE CLASSROOM. 

El seguimiento del trabajo se realiza de manera individual con información periódica aL TUTOR O 
TUTORA en caso de detectar algún problema. Interacción constante con el alumnado por medio de 
correos y mensajes/notas tanto en tablón de classroom y por vía privada. 

Las familias también tienen el correo corporativo disponible. 

 

6. MODIFICACIONES A LA PROGRAMACIÓN EN RELACIÓN A  LAS ESTRATEGIAS PARA EL 
SEGUIMIENTO DEL ALUMNADO EN EL PROCESO DE APRENDIZAJE   

Principalmente el seguimiento de las clases se realiza por google classroom que registra de manera muy 
exhaustiva el trabajo y participación del alumnado y también con las sesiones semanales de MEET. 

 

 

 

7. MEDIOS Y MÉTODOS DESARROLLADOS PARA MANTENER LA ATENCIÓN A LA 
DIVERSIDAD --   



Programaciones didácticas 

Curso 2021 - 2022 

65 

 

 TIPO DE ADPATACIÓN CURRICULAR -- MÉTODOS ESTABLECIDOS PARA SU CONTINUIDAD Y 
MODIFICACIONES APLICADAS: 

Supervisión individual y sesiones de MEET en grupo pequeño. 

 

 

 

8. MEDIOS Y MÉTODOS  DESARROLLADOS PARA EL DESARROLLO DE LOS PLANES DE 
RECUPERACIÓN DE APRENDIZAJES NO ADQUIRIDOS (TANTO DEL PRESENTE CURSO 
COMO DE MATERIAS PENDIENTES DEL CURSO ANTERIOR)   
 MODIFICACIONES A LA PROGRAMACIÓN INICIAL 

 PLANES DE RECUPERACIÓN DE APRENDIZAJES NO ADQUIRIDOS DENTRO DEL CURSO – MÉTODOS / 
MEDIOS ESTABLECIDOS Y MODIFICACIONES: 

Plan de recuperación individualizado con anexo adjunto con instrucciones, consejos y trabajo a realizar 

 

 

 

9. MODIFICACIONES Y ADAPTACIONES DE LOS MEDIOS Y MECANISMOS DE EVALUACIÓN DE 
LOS APRENDIZAJES  PLANTEADOS  

Seguimos evaluando con los cuatro bloques de criterios de lengua extranjera, tomando registro de todo 
lo realizado y ponderaremos de manera positiva la implicación, participación y esfuerzo del alumnado. 

 

10. MODIFICACIONES Y ADAPTACIONES DE LOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN DE LA 
MATERIA  Y LOS  APRENDIZAJES  PLANTEADOS, SI LOS HAY 

Se trabajará también con pruebas objetivas (exámenes) pero en menor medida y se primarán las 
destrezas orales y la evaluación de proyectos. 

 

11. MEDIOS Y SOPORTES TÉCNICOS DESARROLLADOS PARA ASEGURAR LA 
PARTICIPACIÓN / CONTACTO CON LAS FAMILIAS Y TUTORES LEGALES DEL ALUMNADO -
- MODIFICACIONES Y ADAPTACIONES 

Informamos a las familias por medio de correo corporativo, a través de la tutoría y sobre todo a través 
del registro de la plataforma al que muchas familias acceden e incluso tengo contacto directo con ellos. 

 

 

 

12. NIVEL Y FORMA DE AFECCIÓN DE LA SUSPENSIÓN DE LAS CLASES EN EL 
SEGUIMIENTO DE LA MATERIA POR PARTE DEL ALUMNADO -- OBSERVADO HASTA 
AHORA – MEDIDAS DE CORRECCIÓN PROPUESTAS 
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Se determinará cuando llegue el caso. 

 

13. MODIFICACIONES Y ADAPTACIONES DEL DESARROLLO DE LA COORDINACIÓN 
DOCENTE ENTRE EL DEPARTAMETO   

Seguimos con reuniones semanales por MEET con el departamento y quincenales con ETCP. En el 
departamento nos seguimos coordinando cuando varios profesores impartimos el mismo nivel, nos 
intercambiamos material, nos ayudamos con las herramientas digitales y planteamos dificultades que 
estamos teniendo y distintas soluciones. Seguimos teniendo una metodología muy activa. Nuestras 
sesiones de MEET son los lunes a las 16.00h. 

 

 

14. PREVISIÓN DE LAS MODIFICACIONES Y ADAPTACIONES DEL DESARROLLO DE LAS 

PROGRAMACIONES DEL DEPARTAMETO PARA EL CURSO 2020/2021 – PROPUESTA DE 
MEDIDAS 

El reajuste es principalmente hacer un diagnóstico de lo no adquirido en el curso anterior por motivos de 
la suspensión de clase y dedicar de 4 a 6 semanas a la adecuación del nivel competencial.  
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El Ámbito de carácter lingüístico y social, que se imparte en los dos cursos del Programa de
mejora del aprendizaje y del rendimiento, abarca las materias de Lengua Castellana y
Literatura y Geografía e Historia. Esta programación se centra en la organización y
contenidos curriculares asociados al área de Geografía e Historia.

El  Programa para  la  Mejora  del  Aprendizaje  y  el  Rendimiento  (PMAR)  consiste  en una
organización de los contenidos, actividades prácticas y materias del currículo diferente a la
establecida con carácter general y de una metodología específica, para alcanzar los
objetivos y las competencias básicas, y por tanto conseguir el Título de Graduado en
Educación Secundaria Obligatoria. Son programas destinados a alumnado con especiales
dificultades, que no se hayan encontrado en condiciones de promocionar al curso siguiente
en 1º, 2º o e 3º, y que tras la realización de la evaluación psicopedagógica correspondiente,
y oído el equipo educativo, asesorado por el Dpto. de Orientación, así como consultadas
todas las  restantes partes implicadas,  se decide que su incorporación al  programa será
positiva.

El alumnado destinatario de estos programas, según lo establecido en el R.D. 1105/2014, de
26 de diciembre, será, preferentemente, aquellos alumnos y alumnas que presenten 
dificultades relevantes de aprendizaje no imputables a falta de estudio o esfuerzo.

Excepcionalmente, aquellos  alumnos y alumnas que, habiendo cursado tercer curso de
ESO, no estén en condiciones de promocionar al cuarto curso, podrán incorporarse a un
programa de mejora del aprendizaje y del rendimiento para repetir tercer curso.

Asimismo, de manera excepcional, de acuerdo, el equipo docente, en función de los
resultados obtenidos en la evaluación inicial, podrá proponer la incorporación a un programa
de mejora del aprendizaje y del rendimiento de aquellos alumnos o alumnas que se
encuentren repitiendo segundo curso y que, tras haber agotado previamente otras medidas
ordinarias de refuerzo y apoyo, presenten dificultades que les impidan seguir las
enseñanzas de ESO por la vía ordinaria.

Asignatura: Geografía e Historia
    Curso: 2º ESO PMAR 
    Ámbito: Socio- lingüístico

Profesorado que imparte la materia: José Salado Carrillo
Jefe/a de Departamento: Marta Rivas Martínez
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PMAR es, pues, una forma excepcional y distinta de cursar 2º de ESO. Supone un último
esfuerzo en favor de aquellos alumnos y alumnas que, por causas diversas, se encuentran
con dificultades importantes para superar la ESO, tanto para adquirir una formación básica
común, como para titular.
Su finalidad es que el alumnado desarrolle las capacidades propias de los Objetivos
Generales de la Etapa de la ESO y puedan obtener el título de Graduado en la ESO a través
de una reorganización de los contenidos del Currículum y cambios metodológicos que se
adecuen a las necesidades educativas que presentan algunos de nuestros alumnos y
alumnas.

Respetando en lo esencial los objetivos, contenidos y criterios de evaluación asociados a
estándares imprescindibles de aprendizaje evaluables de las materias que integran el
ámbito, estos elementos se plantean del modo más abierto posible, para que los alumnos
del Programa desarrollen sus capacidades básicas de manera que los diseños curriculares
no encorseten sino que faciliten la adaptación a la diversidad de cada grupo concreto.

Considerando que la finalidad del programa es que el alumnado desarrolle las capacidades
propias de los Objetivos Generales de la Etapa de la ESO y se incorpore en 4ºESO con
normalidad, los contenidos curriculares de PMAR I (2ªESO) para la materia, serán los
planteados para el nivel de 2ºESO, principalmente historia, y los de PMAR II (3ºESO), los
mismos que para el grupo 3ºESO de referencia, exclusivamente Geografía.

El conocimiento básico de la evolución histórica durante la Edad Media y la Edad Moderna
(2.º de ESO.) y el análisis del mundo actual a través de la acción humana en el medio
geográfico (3.º de ESO.) debe proporcionar a los alumnos instrumentos de análisis de la
realidad política, económica y social. El aula debe ser espacio de debate y reflexión
sobre los problemas y los retos de futuro que se plantean hoy en nuestra sociedad. Debe
abrir horizontes y suscitar intereses para preparar ciudadanos con capacidad crítica y con
iniciativa.

La evaluación del alumnado que curse estos programas tendrá como referente fundamental
las competencias clave y los objetivos de la Educación Secundaria Obligatoria, así como los
criterios de evaluación específicos del programa.

A la hora de programar la materia del Ámbito Lingüístico y Social para el curso de 2º
de ESO (PMAR) integrado por alumnos con problemas de aprendizaje, hemos partido de
unos supuestos psicopedagógicos iniciales que nos sirvan de referente para conseguir lo
que pretendemos:

▪ Un enfoque eminentemente práctico, con el fin de que los alumnos se vean 
forzados a manipular la información y los textos diversos que se les ofrecen.

▪ Un tratamiento sencillo de los temas, pero sin perder el rigor.
▪ Una selección de aspectos culturales, históricos, geográficos, lingüísticos y literarios

que les ayude a entender la historia de la humanidad en su aspecto más amplio.
▪ Atención individualizada por parte de la profesora

Por último, cabe añadir que, como cualquier programación, ésta responde con más
necesidad, a un plan abierto, flexible y revisable ante situaciones que requieran de
modificaciones del proceso, atendiendo las necesidades y perfil del alumnado.
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1. OBJETIVOS     DIDÁCTICOS     GENERALES     DE     ETAPA  

La Orden de 14 de julio de 2016 establece en su artículo 42 que el Ámbito Lingüístico
y Social incluirá los aspectos básicos del currículo correspondiente a las materias troncales
de Ciencias Sociales, Geografía e Historia, y Lengua Castellana y Literatura. Nos centramos
aquí en la materia del Dpto. de Geografía e Historia.

A. OBJETIVOS DIDÁCTICOS GENERALES DE LA ETAPA DE ESO

Conforme a lo dispuesto en el artículo 11 del Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre,
y en el artículo 3 del Decreto 111/2016, de 14 de junio, la Educación Secundaria
Obligatoria contribuirá a desarrollar en los alumnos y en las alumnas las capacidades que
les permitan:

a) Asumir responsablemente sus deberes, conocer y ejercer sus derechos en el respeto
a los demás, practicar la tolerancia, la cooperación y la solidaridad entre las personas y
grupos, ejercitarse en el diálogo afianzando los derechos humanos y la igualdad de trato
y de oportunidades entre mujeres y hombres, como valores comunes de una sociedad
plural y prepararse para el ejercicio de la ciudadanía democrática.

b) Desarrollar  y consolidar  hábitos de disciplina,  estudio y trabajo individual  y en equipo
como condición necesaria para una realización eficaz de las tareas del aprendizaje y
como medio de desarrollo personal.

c) Valorar y respetar la diferencia de sexos y la igualdad de derechos y oportunidades entre
ellos. Rechazar la discriminación de las personas por razón de sexo o por cualquier otra
condición o circunstancia personal  o social.  Rechazar  los estereotipos que supongan
discriminación entre hombres y mujeres, así como cualquier manifestación de violencia
contra la mujer.

d) Fortalecer sus capacidades afectivas en todos los ámbitos de la personalidad y en sus
relaciones con los demás, así como rechazar la violencia, los prejuicios de cualquier tipo,
los comportamientos sexistas y resolver pacíficamente los conflictos.

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

f) Concebir el conocimiento científico como un saber integrado, que se estructura en
distintas disciplinas, así como conocer y aplicar los métodos para identificar los
problemas en los diversos campos del conocimiento y de la experiencia.

g) Desarrollar el espíritu emprendedor y la confianza en sí mismo, la participación, el sentido
crítico, la iniciativa personal y la capacidad para aprender a aprender, planificar, tomar
decisiones y asumir responsabilidades.

h) Comprender y expresar con corrección, oralmente y por escrito, en la lengua castellana 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.
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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 (Decreto 111/2016, de 14 de junio) 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) 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.

B. OBJETIVOS PROPIOS DE LA MATERIA

Obligatoria busca como meta la adquisición por el alumnado de las siguientes capacidades:

1. Conceptualizar la sociedad como un sistema complejo analizando las interacciones
entre los diversos elementos de la actividad humana (político, económico, social y cultural),
valorando, a través del estudio de problemáticas actuales relevantes, la naturaleza
multifactorial de los hechos históricos y como estos contribuyen a la creación de las
identidades colectivas e individuales y al rol que desempeñan en ellas hombres y mujeres.

2. Situar en el espacio, conocer y clasificar los elementos constitutivos del medio físico
andaluz, español, europeo y del resto del mundo, comprendiendo las conexiones existentes
entre estos y la humanización del paisaje y analizando las consecuencias políticas,
socioeconómicas, medioambientales que esta tiene en la gestión de los recursos y
concienciando sobre la necesidad de la conservación del medio natural.

3. Conocer y analizar las vías por las que la sociedad humana transforma el medio
ambiente,  y  a su vez  cómo el  territorio  influye en la  organización  e  identidad  de dicha
sociedad, reflexionando sobre los peligros que intervención del hombre en el medio genera,
haciendo especial hincapié en el caso de Andalucía.

4. Comprender la diversidad geográfica y geoeconómica del mundo, España, Europa y
Andalucía por medio del análisis, identificación y localización de sus recursos básicos así
como de las características más destacadas de su entorno físico y humano.

5. Adquirir  una visión global  de la  Historia  de la  Humanidad y el  lugar  que ocupan
Andalucía, España y Europa en ella, por medio del conocimiento de los hechos históricos
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más relevantes, de los procesos sociales más destacados y de los mecanismos de
interacción existentes entre los primeros y los segundos,  analizando las interconexiones
entre pasado y presente y cómo Andalucía se proyecta en la sociedad global presente en
base a su patrimonio histórico.

6. Valorar y comprender la diversidad cultural existente en el mundo y en las raíces
históricas y presente de Andalucía, manifestando respeto y tolerancia por las diversas
manifestaciones culturales, así como capacidad de juicio crítico respecto a las mismas,  y
cómo estas actitudes son fuente de bienestar y desarrollo así como cimiento de una
ciudadanía democrática.

7. Comparar y analizar las diversas manifestaciones artísticas existentes a lo largo de
la historia, contextualizándolas en el medio social y cultural de cada momento, por medio del
conocimiento de los elementos, técnicas y funcionalidad del arte y valorando la importancia
de la conservación y difusión del patrimonio artístico  como recurso para el desarrollo,  el
bienestar individual y colectivo y la proyección de Andalucía por el mundo en base a su
patrimonio artístico.

8. Apreciar las peculiaridades de la cultura e historia andaluzas para la comprensión de
la posición y relevancia de Andalucía en el resto de España, Europa y del mundo y de las
formas por las que se ha desarrollado la identidad, la economía y la sociedad andaluzas.

9. Explicar los principios, instituciones, mecanismos y formas de gobierno por las que
se rige un Estado democrático, analizando la organización territorial y política de Andalucía,
España y la Unión Europa, los requisitos para una buena gobernanza, los cauces de
participación de la ciudadanía.

10. Exponer la importancia, para la preservación de la paz y el desarrollo y el bienestar
humanos,  de  la  necesidad  de  denunciar  y  oponerse  activamente  a  cualquier forma  de
discriminación, injusticia y exclusión social y participar en iniciativas solidarias.

11. Analizar  y  conocer  los principales  hitos,  tanto en Andalucía  como en el  resto de
España y el mundo, en la lucha por la igualdad efectiva entre hombres y mujeres y
comprender, valorar y dominar las destrezas y estrategias de empoderamiento de la mujer
así como las políticas e iniciativas más destacadas en este sentido.

12. Argumentar  sobre  la  importancia  del  espíritu  emprendedor  y  de  las  capacidades
asociadas a este,  conociendo cómo han contribuido al  desarrollo  humano, económico y
político de las formaciones sociales a lo largo de la historia y en el momento presente.

13. Debatir y analizar la proyección internacional de Andalucía y su papel en el actual
proceso globalizador, valorando las oportunidades y problemáticas más destacadas de este
fenómeno histórico para nuestra comunidad autónoma que han existido tanto en su pasado
como en su presente.

14. Conocer y manejar el vocabulario y las técnicas de investigación y análisis
específicas de las ciencias sociales para el desarrollo de las capacidades de resolución de
problemas y comprensión de las problemáticas más relevantes de la sociedad actual,
prestando especial atención a las causas de los conflictos bélicos, las manifestaciones de
desigualdad social, la discriminación de la mujer,  el deterioro medioambiental y cualquier
forma de intolerancia.

15. Realizar  estudios  de caso y trabajos  de investigación  de manera individual  o en
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grupo, sobre problemáticas destacadas del mundo actual, de la evolución histórica de las
formaciones sociales humanas y de las características y retos más relevantes del medio
natural tanto andaluz como del resto del mundo, por medio de la recopilación de información
de diversa naturaleza, verbal, gráfica, icónica, estadística, cartográfica procedente de
pluralidad de fuentes, que luego ha de ser organizada, editada y presentada por medio del
concurso de las tecnologías de la información y de la comunicación y siguiendo las normas
básicas de trabajo e investigación de las ciencias sociales.

16. Participar en  debates  y  exposiciones  orales  sobre  problemáticas  destacadas  del
mundo actual,  de  la  evolución  histórica  de  las  formaciones  sociales  humanas  y  de  las
características y retos más relevantes del medio natural tanto andaluz como del resto del
mundo, empleando para ello las tecnologías de la información y de la comunicación para la
recopilación y organización de los datos,  respetando los turnos de palabras y opiniones
ajenas, analizando y valorando los puntos de vistas distintos al propio y expresando sus
argumentos y conclusiones de manera clara, coherente y adecuada respecto al vocabulario
y procedimientos de las ciencias sociales.

C. CONCRECIÓN DE LOS OBJETIVOS -- GEOGRAFÍA E HISTORIA 2º ESO

El Real Decreto define los objetivos de la etapa, pero sin especificarlos para cada área o
materia. La normativa andaluza avanza en este sentido, determinando los objetivos de la
materia para la etapa de ESO, pero no llega a desglosarlos por ciclos ni cursos.
Partiendo de los definidos en la normativa de referencia, el profesorado es el que ha de
seleccionar, reelaborar y distribuir los objetivos reales para el curso que va a impartir,
prescindiendo de aquellos objetivos que se considere que no pueden cumplirse en el curso
que para el que se realiza la programación o que no se vinculan estrechamente con los
contenidos impartidos.
En la relación anterior hemos marcado, destacándolo en gris y cursiva, los objetivos que
consideramos que mejor pueden adecuarse al curso de 2ºESO. Estos, pero simplificados
serán los que se desarrollen para el currículo de PMAR.
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De los objetivos generales para la materia indicados en la orden de enseñanzas mínimas, se
considerarán objetivos comunes a todos los temas y contenidos de la materia los siguientes:

 Obtención y procesamiento de información, explicita e implícita, a partir de imágenes,
de fuentes orales y de documentos visuales, cartográficos y estadísticos, incluidos
los proporcionados por las tecnologías de la información y la comunicación.
Comunicación oral o escrita de la información obtenida.

 Realización de debates, análisis de casos o resolución de problemas sobre alguna
cuestión de actualidad sirviéndose, entre otras, de las fuentes de información que
proporcionan los medios de comunicación, valorando críticamente informaciones
distintas sobre un mismo hecho, fundamentando las opiniones,  argumentando las
propuestas, respetando las de los demás y utilizando el vocabulario geográfico
adecuado.

 Realización de trabajos de síntesis o de indagación, utilizando información de
fuentes variadas y presentación correcta de los mismos, combinando diferentes
formas de expresión, incluidas las posibilidades que proporcionan las tecnologías de
la información y la comunicación.

Por otro lado, Los objetivos de la materia deben contribuir a los objetivos de la etapa, y a la
adquisición de las competencias que han de ser desarrollados por el conjunto de materias
que integran la ESO. Consideramos que la materia Geografía e Historia contribuye en gran
medida a la mayoría de los objetivos de la etapa, pero se destaca su mayor papel en la
consecución de los objetivos A, E, F, J, L del Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre
y B del Decreto 111/2016, de 14 de junio.
Finalmente, destacamos la relación entre las competencias clave y los objetivos definidos 
para Educación Secundaria Obligatoria:

RELACIÓN DE LAS COMPETENCIAS CLAVE CON LOS OBJETIVOS 
DE GEOGRAFÍA E HISTORIA PARA LA E.S.O.

COMPETENCIAS
CLAVE

(RD. 1105/2013)

CC
L

CMC
T

CD CAA CS
C

SIEE
P

CE
C

Objetivo 1    

Objetivo 2       

Objetivo 3      

Objetivo 4      

Objetivo 5    

Objetivo 6     

Objetivo 7    

Objetivo 8    

Objetivo 9    

Objetivo 10      

Objetivo 11    
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Objetivo 12     

Objetivo 13      

Objetivo 14       

Objetivo 15       

Objetivo 16       

COMPETENCIAS
CLAVE

CC
L

CMC
T

CD CAA CS
C

SIEE
P

CE
C

2. ORGANIZACIÓN, SECUENCIACIÓN Y TEMPORALIZACIÓN DE LOS   
CONTENIDOS     DE         LA     MATERIA.  

Definidos los contenidos (R.D. 1105/2014) como un conjunto de conocimientos, habilidades,
destrezas y actitudes que contribuyen al logro de los objetivos de cada enseñanza y a la
adquisición de competencias, las materias de Geografía e Historia se presentan como dos
elementos clave para el conocimiento de la sociedad, ya que contemplan la realidad
humana y social desde una perspectiva global e integradora y ofrecen una mayor capacidad
para la estructuración de los hechos sociales.

En la ESO, la materia de Geografía e Historia pretende profundizar en los conocimientos
adquiridos por los estudiantes en la Educación Primaria, favorecer la comprensión de los
acontecimientos,  procesos y fenómenos sociales en el  contexto en el  que se producen,
analizar los procesos que dan lugar a los cambios históricos y seguir adquiriendo las
competencias necesarias para comprender la realidad del mundo en que viven, las
experiencias colectivas pasadas y presentes, su orientación en el futuro, así como el
espacio en que se desarrolla la vida en sociedad.

El  Real Decreto 1105/2014,  de 26 de diciembre  estructura su enseñanza del siguiente
modo:

• La Geografía se organiza, en el primer ciclo, en los bloques “El medio físico” y “El 
espacio humano”, y en cuarto curso se centra en la globalización.

• La Historia estudia las sociedades a lo largo del tiempo, siguiendo un criterio 
cronológico a lo largo de los dos ciclos de la ESO.

No define, sin embargo, los contenidos de cada una para cada curso del primer y segundo
ciclos de ESO. En Andalucía, los contenidos de ambas materias aparecen organizados y
divididos en bloques en la normativa (Anexo I de la Orden de 14 de julio de 2016  para
Secundaria), impartiéndose en 2º ESO tanto contenidos de Geografía (Bloque 2- El espacio
humano) como de Historia (Bloque 3 – La Historia).

Esta será la ordenación que desarrollaremos en nuestra programación. Cada uno de los
bloques propuestos los secuenciaremos dividiéndolos en unidades didácticas.

En este apartado citamos los bloques las unidades y los contenidos concretos de cada una
de ellas que se recogerán en las unidades didácticas.2.1. Bloques de contenido

Bloque     2.     El     espacio     humano.  

1. España, Europa y el Mundo: la población; la organización territorial;
2. Modelos demográficos; movimientos migratorios;
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3. La ciudad y el proceso de urbanización.
4. Andalucía: la población; la organización territorial; modelos demográficos; movimientos

migratorios; la ciudad y el proceso de urbanización. Políticas de inclusión social  y de
igualdad de género.

Bloque     3.     La     Historia.  

1. La Edad Media: Concepto de «Edad Media» y sus sub-etapas: Alta, Plena y Baja Edad
Media; la «caída» del Imperio Romano en Occidente: división política e invasiones
germánicas Los reinos germánicos y el Imperio Bizantino (Oriente).

2. El  feudalismo.  El  Islam y  el  proceso de unificación  de los  pueblos  musulmanes.  La
Península Ibérica: la invasión musulmana (Al-Ándalus) y los reinos cristianos.

3. La Plena Edad Media en Europa (siglos XII y XIII). La evolución de los reinos cristianos y
musulmanes. Emirato y Califato de Córdoba, Reinos de Castilla y de Aragón (conquista
y repoblación). Andalucía en Al-Ándalus.

4. La expansión comercial europea y la recuperación de las ciudades. Reconquista y
repoblación en Andalucía. El arte románico y gótico e islámico. Principales
manifestaciones en Andalucía. La Baja Edad Media en Europa (siglos XIV y XV).

5. La crisis de la Baja Edad Media: la ‘Peste Negra’ y sus consecuencias.; Al-Ándalus: los
Reinos de Taifas. Reinos de Aragón y de Castilla.

6. La  Edad  Moderna: el Renacimiento y el Humanismo; su alcance posterior. El arte
Renacentista. Los descubrimientos geográficos: Castilla y Portugal. Conquista y
colonización de América. El papel de Andalucía en la conquista y colonización de
América.

7. Las monarquías modernas. La unión dinástica de Castilla y Aragón. Los Austrias y sus
políticas: Carlos V y Felipe II. Las «guerras de religión», las reformas protestantes y la
contrarreforma católica.

8. El siglo XVII  en Europa. Las monarquías autoritarias,  parlamentarias y absolutas.  La
Guerra de los Treinta Años. Los Austrias y sus políticas: Felipe III, Felipe IV y Carlos
II. La crisis del siglo XVII y su impacto en Andalucía. El arte Barroco. Principales
manifestaciones de la cultura de los siglos XVI y XVII. El Barroco andaluz: principales
características y manifestaciones más destacadas. La situación de la mujer: de la Edad
Media hasta el siglo XVIII.

Hemos ordenado estos bloques de contenido del currículo de 2º ESO estructurándolos en 
las 13 unidades didácticas que especificamos a continuación:
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1. LOS HABITANTES DEL PLANETA

2. LA POBLACIÓN ESPAÑOLA

3. EL PAISAJE URBANO

4. LA EUROPA FEUDAL

5. LAS CIUDADES DE LA EUROPA 
MEDIEVAL

6. LA PENÍNSULA IBÉRICA EN LA EDAD 
MEDIA: AL-ANDALUS

7. LA PENÍNSULA IBÉRICA EN LA EDAD 
MEDIA: LOS REINOS CRISTIANOS

8. EL NACIMIENTO DEL MUNDO 
MODERNO

9. LA ÉPOCA DE LOS GRANDES 
DESCUBRIMIENTOS GEOGRÁFICOS

10. EL IMPERIO DE LOS AUSTRIAS

11. LA EUROPA DEL SIGLO 
XVII

12. LA BAJA EDAD MEDIA

2.2.Temporalización

 1º trimestre, preferentemente: La Edad Mdia - Unidades 7, 8 y 9.
 2º trimestre, preferentemente: La edad Moderna - Unidades 10, 11 y 12
 3º trimestre, preferentemente: Geografía - Unidades 1, 2, 3, 4, 5 y 6.

 2.3. Secuenciación de contenidos

Dentro de esta ordenación temporal, se procurará centrar mayor interés en los temas más 
cercanos y vinculados a nuestro presente.

El  primer trimestre,  estableciendo la  continuidad con el  curso anterior,  se centra en el
estudio del bloque de Historia. Continua con el desarrollo de la Edad Media que iniciamos
con un breve repaso de periodos históricos y fin del mundo romano.

El  segundo trimestre  desarrolla  el  mundo moderno,  con  la  división  de Europa por  las
guerras de religión y la configuración de los nuevos estados, así como la ampliación al
mundo americano y asiático. Estos dos bloques no vuelven a retomarse en la ESO y no hay
continuidad conceptual en el curso siguiente 3º ESO, pero sí son la base de los conceptos
sobre los que se fundamenta el primer trimestre de 4ºESO, de ahí nuestro interés en un
afianzamiento de estos conceptos.

El propio devenir histórico marca la sucesión de contenidos que no es susceptible de
grandes cambios en la secuenciación.

Finalmente el  tercer trimestre se centra plenamente en la geografía humana: demografía,
geografía urbana y bases de la ordenación administrativa de los estados. De no
poder  desarrollarse  con  detalle  estos  contenidos,  nos  centraremos  en  la  demografía  y
urbanismo, para  comenzar  en  3ºESO  con  un  afianzamiento  de  las  estructuras  político-
administrativas  de ordenación,  desde  nuestro  punto  de  vista  más  conceptualmente
abstractas y complejas para el alumnado de 2ºESO.
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2.5. Interdisciplinariedad e incorporación de los contenidos de carácter 

transversal al currículo

Los contenidos transversales se trabajan de manera natural aunque no de manera explícita
en las unidades didácticas por medio de reflexiones de tipo cívico, ético, moral...Se tratan
con especial frecuencia la educación para la igualdad y para la comprensión de la realidad
andaluza, el análisis de problemáticas sociales tales como el deterioro medioambiental y la
búsqueda de soluciones, la situación de la mujer a lo largo de la historia y la lucha por el
reconocimiento de sus derechos, la revolución tecnológica y la globalización; la inclusión
social y la participación ciudadana como antídotos contra toda forma de discriminación; la
identidad, proyección y espacio propio de la cultura de Andalucía en el resto de España y el
mundo, etc.

La materia de Geografía e Historia en la Educación Secundaria Obligatoria cuenta con un
horizonte de posibilidades muy amplio y destacado para incorporar s la transversalidad y el
enfoque integrador en torno a problemáticas comunes a las ciencias sociales.

En relación a los temas         transversales  , la Geografía e Historia de 2ºESO ofrece la
oportunidad de que alumnado profundice en la concienciación de la igualdad efectiva entre
hombres y  mujeres  a través del  estudio  del  desarrollo  de esta  en las  distintas  épocas,
contribuyendo así a lucha contra la violencia de género y a la no discriminación basada en
discapacidad o por cualquier condición o circunstancia personal o social.

La Geografía - Historia, junto a otras áreas de conocimiento, ofrece un conocimiento muy
valioso para entender los retos de la vida actual y saber enfrentarse a ellos con criterio y
responsabilidad.

Se facilita el desarrollar y poder adquirir valores y hábitos de comportamiento que ayuden a
tener  una conciencia  solidaria,  responsable  y  decidida  en  la  defensa  de  la  libertad,  los
derechos humanos, los valores democráticos y el compromiso con una sociedad plural y
responsable de su Historia en común.

Todas las actividades, contenidos y estrategias de aprendizaje se orientarán a alcanzar el
desarrollo de la conciencia cívica del alumnado, y de los valores de nuestra sociedad, entre
los que se encuentran los principios de actuación democrática, el respeto a las diferencias,
los valores como la solidaridad, la convivencia, la responsabilidad, conductas no sexistas, y
de comprensión y diálogo.

Desde esta materia se facilitará el desarrollo de una cultura para la paz y la resolución de los
conflictos pacíficamente, promoviendo los valores de libertad, justicia, igualdad, pluralismo
político, democracia, respeto a los derechos humanos y el rechazo a la violencia.
Igualmente, se realizarán actividades que permitan desarrollar en el alumnado una actitud
de respeto al medio ambiente, al desarrollo sostenible, a la lucha contra los abusos y el
maltrato a las personas. Se trabajará la sensibilización sobre problemas medioambientales,
la toma de iniciativas y participación en los procesos de conservación del medio y de la
biodiversidad

Es evidente que el tratamiento de los contenidos de manera conjunta en varias materias
favorece la adquisición del conocimiento por parte del alumnado. Por eso, la presente
programación  favorece la  interdisciplinariedad por  medio  de la  coordinación  con otros
profesores del equipo educativo, en especial los integrantes del proyecto de bilingüismo, así
como con la participación en actividades que ponen en común aspectos estudiados en las
diferentes materias mediante proyectos del centro.
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A través de la evolución y problemática sociales se destacará en primer lugar, la relación
con otras materias de la etapa como Valores Éticos, Lengua, y Ciencias de la Naturaleza,
entre otras, coordinándose con las mismas y favoreciendo la realización conjunta de AAEE o
profundizando en tareas y proyectos sobre contenidos y cuestiones de interés común,
abiertos también a las propuestas del alumnado. Dentro del Proyecto bilingüe, el
departamento participará en la elaboración y desarrollo de las actividades del curriculum
integrado, sumando, junto al proyecto que ya se desarrolla sobre La Alhambra-Washington
Irving, nuevas propuestas.

Además,  en todas las  unidades  se trabaja  el  fomento de la  lectura y  la  mejora  de la
expresión  oral  y  escrita.  Se hace por  medio  de  diferentes  actividades  entre  las  que  se
encuentran la lectura y análisis de texto de distinto tipo, la participación en debates
ordenados, la elaboración de pequeñas síntesis sobre temas concretos,... Por otro lado, se
contribuye a la adquisición de habilidades para la resolución         de         problemas   por el
planteamiento de hipótesis y temas de investigación que el alumno ha de aclarar.

3. CONTRIBUCIÓN         DE         LA         MATERIA         AL         LOGRO         DE         LAS         COMPETENCIAS   CLAVE

Se integrarán las competencias por medio de la aportación de esta materia a través de sus
contenidos, temas transversales e interdisciplinariedad, contribuyendo así al desarrollo de
las Competencias clave:

Comunicación lingüística (CCL), por medio del trabajo en la comprensión y expresión oral y
escrita  mediante  el  análisis  de  fuentes,  la  preparación  de trabajos  y  la  participación  en
debates.

Matemática, científica y tecnológica (CMCT) por medio del manejo y análisis de información
numérica así como en la valoración de los avances científicos-tecnológicos para el progreso
social.

Competencia digital (CD) por el uso de aplicaciones y programas que permitan la
recopilación, organización y presentación y edición de información y conclusiones de
contenidos y proyectos relativos a esta materia.

Conciencia y expresiones culturales (CEC) gracias a la comprensión del hecho cultural, su
relación con la identidad personal y social, sus manifestaciones más destacadas y la
importancia y beneficios de su conservación, difusión y puesta en valor.

Aprender  a aprender  (CAA) a través de la  realización de estudios de caso,  trabajos de
investigación, proyectos y el empleo de habilidades cognitivas que implique la comparación,
la organización y el análisis.

Sentido de la iniciativa y el espíritu emprendedor (SIEP) gracias al conocimiento del mundo
de la economía, de la empresa y del funcionamiento de las sociedades y la política así como
al desarrollo de habilidades personales y sociales en la realización de trabajos en grupo.

Sociales y cívicas (CSC) con el conocimiento y las destrezas que favorezcan el bienestar
personal  y  colectivo  por  medio  de la  asunción de los  códigos  de conducta,  normas de
funcionamiento y derechos y obligaciones de la ciudadanía que rigen en los Estados
sociales y democráticos de Derecho.

A través de estas problemáticas sociales relevantes se articulará en primer lugar, la relación
con otras materias de la etapa como Lengua Castellana y Literatura, Ciencias de la
Naturaleza, Matemáticas y Tecnología, entre otras, coordinándose con las mismas y
completando y profundizando en aquellos contenidos y cuestiones de interés común.
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Se contribuye a la adquisición de estas por medio de actividades de aprendizaje integradas
que se desarrollan en las unidades didácticas. Algunas de las actividades son las siguientes:

a) Comunicación lingüística: debates, exposiciones de trabajos de forma oral y escrita, etc.

b)Competencias matemática, científica y tecnológica: ejes cronológicos, interpretación de
escalas y gráficos, lectura de paisajes, realización, comentario e interpretación de mapas
y planos.

c) Competencia digital: buscar, seleccionar, organizar y comunicar la información.

d) Aprender a aprender: trabajos de profundización en temas que motiven al alumnado.

e) Competencias sociales y cívicas: aproximación al mundo en el que viven, comentando
noticias relevantes a través de la prensa y otros medios de comunicación

f) Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor: selección de temas de investigación,
realización de trabajos, participación en debates de grupo,...

g) Conciencia y expresiones culturales: valoración del patrimonio cultural y artístico.

Además,  en todas las  unidades se trabaja  el  fomento de la lectura  y la  mejora  de la
expresión  oral  y  escrita.  Se hace por  medio  de diferentes actividades  entre  las  que se
encuentran la lectura y análisis de texto de distinto tipo, la participación en debates
ordenados, la elaboración de pequeñas síntesis sobre temas concretos,... Por otro lado, se
contribuye a la adquisición de habilidades para la resolución de problemas por el
planteamiento de hipótesis y temas de investigación que el alumno ha de aclarar

RELACIÓN DE LOS BLOQUES DE CONTENIDO DE 
GEOGRAFÍA E HISTORIA- 1ºESO CON LAS COMPETENCIAS 
CLAVE

BLOQUES DE 
CONTENIDO***

CCL CMC
T

CD CAA CSC SIEE
P

CEC

Bloque/Tema 1      

Bloque/Tema 2      

Bloque/Tema 3     

Bloque/Tema 4      

Bloque/Tema 5     

Bloque/Tema 6     

Bloque/Tema 7     

Bloque/Tema 8      

Bloque/Tema 9      

Bloque/Tema 10     

Bloque/Tema 11      

Bloque/Tema 12      
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BLOQUES DE 
CONTENIDO***

CCL CMC
T

CD CAA CSC SIEE
P

CEC

*** SEGÚN Anexo I - Orden 14 de julio de 2016-BOJA144

4. CRITERIOS     DE     EVALUACIÓN  

El  Real Decreto 1105/2014,  de 26 de diciembre  establece los criterios de evaluación y
estándares de aprendizaje, tal como figuran en los anexos I y II a de este real decreto, como
referentes para la comprobación del grado de adquisición de las competencias y el logro de
los objetivos de la etapa en las evaluaciones continua y final de las materias de los bloques
de asignaturas troncales y específicas.

Dado que los criterios evaluación para las materias son amplios y genéricos, se han
concretado en una serie de estándares de aprendizaje evaluables más específicos
que están en relación directa con los contenidos y las competencias clave con las que se
relacionan esos criterios de evaluación y que quedan recogidos en el Real Decreto
1105/2014,  de 26 de diciembre.  Los criterios de evaluación vienen fijados por ley y se
agrupan en cada uno de los bloques de contenidos, junto con los estándares de aprendizaje
asociados.

Ambos conceptos, criterios y estándares, son definidos en este mismo texto en su
Capítulo 1, Artículo 2 del siguiente modo:

- Criterios de evaluación: son el referente específico para evaluar el aprendizaje del
alumnado. Describen aquello que se quiere valorar y que el alumnado debe lograr, tanto
en conocimientos como en competencias; responden a lo que se pretende conseguir en 
cada asignatura.
- Estándares de aprendizaje evaluables: especificaciones de los criterios de evaluación
que permiten definir los resultados de aprendizaje, y que concretan lo que el estudiante
debe saber, comprender y saber hacer en cada asignatura; deben ser observables,
medibles y evaluables y permitir graduar el rendimiento o logro alcanzado. Su diseño
debe contribuir y facilitar el diseño de pruebas estandarizadas y comparables.

En el caso de los criterios de evaluación para los diferentes cursos de Educación
Secundaria  en Andalucía,  la  Orden de 14 de julio  de 2016,  en el  Anexo I  de  Materias
troncales, desarrolla y amplia lo dispuesto en el R.D. 1105/2014, estableciendo que para la
materia Geografía e Historia 2º ESO,  los criterios de evaluación son los expuestos a
continuación, asociados a sus correspondientes estándares de aprendizaje, y ya
conectados con el resto de elementos del currículo (competencias, expresadas en siglas, y
bloques de contenido):

Bloque     2.     El     espacio     humano.  

1. Analizar las características de la población española, su distribución, dinámica y
evolución, así como los movimientos migratorios y comparar lo anterior con las
características de la población andaluza, su distribución, dinámica y evolución, así como
las particularidades de los movimientos migratorios andaluces a lo largo de la historia.
CSC, CMCT, CCL, CD, CAA.

1.1. Explica la pirámide de población de España y de las diferentes Comunidades
Autónomas.
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1.2. Analiza en distintos medios los movimientos migratorios en las últimas tres 
décadas.

2. Conocer la  organización  territorial  de  España, y analizar el  modelo de  organización
territorial andaluz. CSC, CCL, SIEP.

2.1.Distingue en un mapa político la distribución territorial de España: comunidades
autónomas, capitales, provincias, islas.

6. Reconocer las características de las ciudades españolas y las formas de ocupación del
espacio urbano, analizando el modelo urbano andaluz y de ocupación del territorio. CSC,
CCL.

6.1. Interpreta textos que expliquen las características de las ciudades de 
España, ayudándote de Internet o de medios de comunicación escrita.

7. Analizar la población europea, en cuanto a su distribución, evolución, dinámica,
migraciones y políticas de población. CSC, CMCT, CCL, CD, CAA.

7.1.Explica las características de la población europea. 7.2. Compara entre países 
la población europea según su distribución, evolución y dinámica.

9. Comprender el proceso de urbanización, sus pros y contras en Europa. CSC, CMCT, 
CAA.

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.Comentar la información en mapas del mundo sobre la densidad de población y 
las migraciones. CSC, CCL, CD, CAA.

10.1. Localiza  en el  mapa mundial  los  continentes  y  las  áreas más densamente
pobladas.

10.2. Sitúa en el mapa del mundo las veinte ciudades más pobladas, 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.

17.Señalar en un mapamundi las grandes áreas urbanas y realizar el comentario, valorando
las características propias de la red urbana andaluza. CSC, CCL, CD, CAA.

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. Identificar el papel de grandes ciudades mundiales como dinamizadoras de la 
economía de sus regiones. CSC, CCL, SIEP.

18.1. Describe adecuadamente el funcionamiento de los intercambios a nivel
internacional utilizando mapas temáticos y gráficos en los que se refleja las líneas de
intercambio.

18.2. Realiza un gráfico con datos de la evolución del crecimiento de la población
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urbana en el mundo.

Bloque     3.     La     Historia.  

24.Describir la nueva situación económica, social y política de los reinos germánicos. CSC,
CCL.

24.1. Compara las formas de vida (en diversos aspectos) del Imperio 
Romano con las de los reinos germánicos.

25.Caracterizar la Alta Edad Media en Europa reconociendo la dificultad de la falta de
fuentes históricas en este período. CSC, CCL, CAA.

25.1. Utiliza las fuentes históricas y entiende los límites de lo que se puede 
escribir sobre el pasado.

26.Explicar la organización feudal y sus consecuencias. CSC, CCL.

26.1. Caracteriza la sociedad feudal y las relaciones entre señores y campesinos.

27.Analizar  la  evolución de los reinos cristianos y musulmanes,  en sus aspectos socio-
económicos, políticos y culturales, y seleccionar y describir las principales características
de la evolución política, socioeconómica y cultural de Andalucía en Al-Ándalus. CSC,
CCL, CAA.

27.1. Comprende los orígenes del Islam y su alcance posterior.

27.2. Explica la importancia de Al-Ándalus en la Edad Media.

28.Entender el proceso de las conquistas y la repoblación de los reinos cristianos en la
Península Ibérica y sus relaciones con Al-Ándalus, y caracterizar el proceso de
reconquista y repoblación de los reinos cristianos en Andalucía, contrastándolo con el
llevado a cabo en otras regiones de la Península Ibérica. CSC, CCL, CAA.

28.1. Interpreta mapas que describen los procesos de conquista y 
repoblación cristianas en la Península Ibérica.

28.2. Explica la importancia del Camino de Santiago.

29.Comprender las funciones diversas del arte en la Edad Media, e identificar las
peculiaridades del arte islámico y gótico en Andalucía, valorando la importancia de su
conservación y puesta en valor. CSC, CCL, CEC.

29.1. Describe características del arte románico, gótico e islámico.

30.Entender el concepto de crisis y sus consecuencias económicas y sociales. CSC, CCL,
SIEP.

30.1. Comprende el impacto de una crisis demográfica y económica en 
las sociedades medievales europeas.
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31.Comprender la significación histórica de la etapa del Renacimiento en Europa. CSC,
CCL.

31.1. Distingue diferentes modos de periodización histórica (Edad Moderna, 
Renacimiento, Barroco, Absolutismo).

31.2. Identifica rasgos del Renacimiento y del Humanismo en la historia 
europea, a partir de diferente tipo de fuentes históricas.

32.Relacionar el alcance de la nueva mirada de los humanistas, los artistas y científicos del
Renacimiento con etapas anteriores y posteriores. CSC, CMCT, CEC, CAA.

32.1. Conoce obras y legado de artistas, humanistas y científicos de la época.

33.Analizar el reinado de los Reyes Católicos como una etapa de transición entre la Edad
Media y la Edad Moderna. CSC, CCL, CAA.

33.1. Conoce los principales hechos de la expansión de Aragón y de 
Castilla por el mundo.

34.Entender los procesos de conquista y colonización, y sus consecuencias, analizando el
papel de Andalucía en los planos político-institucional, socioeconómico y cultural para la
conquista y colonización de América. CSC, CCL.

34.1. Explica las distintas causas que condujeron al descubrimiento de 
América para los europeos, a su conquista y a su colonización.

34.2. Sopesa interpretaciones conflictivas sobre la conquista y colonización 
de América.

35.Comprender la diferencia entre los reinos medievales y las monarquías modernas. CSC,
CAA.

35.1. Distingue las características de
regímenes monárquicos autoritarios, parlamentarios y absolutos.

36.Conocer rasgos de las políticas internas y las relaciones exteriores de los siglos XVI y
XVII en  Europa, y  valorar la  importancia  de  la  crisis del  siglo  XVII en  el  desarrollo
socioeconómico y en la evolución cultural de Andalucía durante esa centuria. CSC, CCL,
CEC, CAA.

36.1. Analiza las relaciones entre los reinos europeos que conducen a 
guerras como la de los “Treinta Años”.

37.Conocer la importancia de algunos autores y obras de estos siglos. CSC, CEC

37.1. Analiza obras (o fragmentos de ellas) de algunos autores de esta 
época en su contexto.

38.Conocer la importancia del arte Barroco en Europa y en América, elaborando un
esquema comparativo de las principales características, autores, obras y explicando las
vías para la conservación y puesta en valor del Barroco andaluz respecto a otras
variantes. Utilizar el vocabulario histórico con precisión, insertándolo en el contexto
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adecuado. CEC, CSC, CCL, CAA.

38.1. Identifica obras significativas del arte Barroco

 ADAPTACIÓN A LA SITUACIÓN COVID PARA EL CURSO 2021/2022 - Instrucción del
14 de

junio de 2020.

La materia se desarrolla actualmente en la modalidad de docencia presencial, como nivel de
convivencia. Salvo lo ya explicitado en la secuenciación sobre el bloque de Geografía, no se
ha considerado  necesario  un reajuste  de los  criterios  de evaluación  para  esta  situación,
partiendo de la experiencia de la docencia no presencial  acumulada el curso anterior. En
todo caso, se daría prioridad a los referidos a procesos globales y generales a gran escala,
geográfica o cronológica, dejando en un segundo plano los que comportan un importante
nivel de especificidad local o de particularismo histórico.

De llegar a la docencia no presencial durante un periodo prolongado, se trabajarán de forma
menos profunda o detallada, estos criterios, reduciendo además, los elementos de mayor
complejidad y ampliación, entre otros la carga lectiva en L2.

En  cualquier  caso  se preferirá  un  reajuste  en la  profundización  y  alcance  del  contenido
curricular  más que en su eliminación,  aunque  ello  implique  un  trabajo  más superficial  y
menos  detallado,  incidiendo  menos  en  la  redundancia  y  repetición  de  contenidos  como
estrategia, reduciendo el papel y duración de las sesiones expositivas, centrándose en la
aclaración de dudas (vía meet  o email, siempre y exclusivamente,  medios propios de la
Suite de google de nuestro IES) y favoreciendo estrategias de flipped classroom y
autonomía en el proceso de aprendizaje.

En cualquier caso, el Departamento se ceñirá a las instrucciones y directrices que, llegada
esta situación, marquen las correspondientes autoridades educativas.

5.         PROCEDIMIENTOS         E         INSTRUMENTOS     DE     EVALUACIÓN  

Los procedimientos de evaluación explicitan el método que se empleará para la recogida
de información sobre la consecución de los objetivos planteados para el alumnado. Es decir,
cómo se procederá a la recogida de información: observación sistemática, pruebas
específicas, valoraciones por escrito, recopilación de materiales...
Cada  uno  de  estos  procedimientos  posee  sus  propios  instrumentos,  uno  o  varios. Los
instrumentos de evaluación son las herramientas con la que se van a registrar las
evoluciones  del  alumnado,  ya sean documentos o  registros  empleados  para  recoger  las
pruebas necesarias del avance, o no, hacia los objetivos marcado y deben ser variados.

Teniendo presente la normativa, en el proceso devaluación se han de considerar tres
elementos principales: qué evaluar, cómo evaluar y cuándo evaluar.
La primera cuestión la hemos abordado al exponer los diferentes elementos del currículo
que integran lo  que el  alumno debe adquirir  en el  proceso de aprendizaje,  es decir,  las
competencias clave,  los objetivos de la etapa y los contenidos,  así como los criterios de
evaluación y sus estándares de aprendizaje (Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre
y Orden de 14 de julio de 2016).  En cuanto a cómo evaluar,  hemos de establecer  los
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mecanismos que permitan obtener la información a partir de los criterios establecidos. La
obtención de la información debe plantearse mediante el establecimiento de diversas
técnicas e instrumentos que se detallan a continuación en el apartado sobre instrumentos de
evaluación.
Por último, queda responder a la cuestión de cuándo evaluar. La Orden de 14 de julio de
2016 establece que el proceso de evaluación debe ser continuo e integrador, para detectar
las dificultades, averiguar sus causas y establecer medidas correctoras. Para hacerlo
efectivo  debemos establecer  tres tipos  de evaluación:  la  evaluación  inicial,  la  evaluación
procesual y la evaluación final o sumativa, tal como indicamos a continuación.

5.1. Procedimientos de evaluación

De acuerdo con la legislación, se realizarán tres tipos de evaluación relacionados con tres
fases  e  intereses,  diferenciadas  a  lo  largo  del  curso:  la  evaluación  inicial,  la  evaluación
procesal y la evaluación final. Cada  tipo  de  evaluación, está orientada a  una  finalidad
concreta.

La  evaluación inicial se realizará  a principio  de curso,  que tiene como objetivo  evaluar
destrezas como la compresión lectora,  la expresión escrita,  el  cálculo,  la autonomía y el
conocimiento de algunos conceptos básicos que se vieron los cursos anteriores. Se realizará
por medio de la observación directa y de la realización de alguna prueba si el profesorado lo
considera necesario, se extraerán unas conclusiones que nos permitirán definir el punto de
partida  del  alumnado  a  nivel  individual  y  de  grupo.  Con  ella  se  consigue adecuar  la
metodología  al  contexto  y  al  alumno  en  concreto.  Igualmente al inicio de cada unidad
didáctica se hará una valoración de los conocimientos iniciales de partida por medio de la
participación del alumnado, a través de lluvia de ideas y la observación directa del
profesorado.

Con la evaluación procesual /continua se hará un seguimiento del proceso de
aprendizaje del alumnado, permitiendo también que se obtenga información sobre su trabajo
y los resultados que está obteniendo. Esta evaluación se correlaciona con las estrategias
metodológicas  ya que  tiene  que  ir  en  consonancia  con  el  proceso  formativo  y  no  estar
separada del mismo: se aprende evaluando y se evalúa aprendiendo. Por este motivo, la
evaluación formativa no valora tanto un momento concreto del proceso de aprendizaje del
alumnado como el proceso completo en un determinado periodo.    En ella  se tienen en
cuenta diversos instrumentos y herramientas de evaluación (rúbricas, portfolios, diarios de
aprendizaje, autoevaluaciones, coevaluaciones, productos finales, mapas conceptuales,
pruebas escritas no sólo memorísticas, sino que demuestren la madurez del alumnado y la
asimilación de contenidos) y ha de servir como diagnóstico del rendimiento del alumnado.
Una evaluación que aporta una retroalimentación continua, para que el alumnado pueda
tomar las decisiones necesarias para seguir aprendiendo y para que el profesorado valore el
alcance de su metodología. 

La evaluación final o sumativa consiste en tener en cuenta todos los aspectos de la
evolución del alumnado en la materia para evaluar el proceso global del aprendizaje. Para
evaluar todo el proceso tendremos en cuenta el trabajo diario del alumnado, su implicación y
trabajo en una tarea o proyecto que realizaremos una vez por trimestre, pruebas y resultados
de los diferentes tipos de producciones solicitadas… Al final de cada trimestre por los medios
anteriormente expresados, se consigue un resultado final que se expresa de forma numérica.

Los criterios de evaluación y los estándares de aprendizaje se han concretado ya en los
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apartados anteriores. Estos se evalúan de manera habitual en actividades diarias de clase
como pruebas escritas, orales, creación y exposición de trabajos de los cuales el profesor
toma nota  en su  cuaderno. En  algunas actividades se podrán utilizar las  rúbricas  para
evaluar  algunos aspectos  del  proceso de aprendizaje  como las  exposiciones  orales  o  el
mantenimiento de la libreta del alumno, los proyectos desarrollados.

5.2. Estrategias de evaluación para la L2 

En el proceso de evaluación, como nos indica la normativa, se evaluarán los contenidos
propios de la materia. El uso de la lengua extranjera en sí en las ANLs se considera solo
como un valor añadido que será recompensado, y, por el contrario, nunca se penalizará un
nivel de dominio de la lengua insuficiente o inapropiado.   Las pruebas escritas se adaptan al
nivel del alumnado, empleando estructuras gramaticales, vocabulario y tipo de actividades
adecuadas al nivel del alumnado de NEAE.      
Además de a nivel  lingüístico,  en las ANL, los instrumentos de evaluación se adaptarán
empleando estrategias diversas como el uso de pictogramas, preguntas de verdadero/falso,
unión  de  columnas  con  flechas,  etc....  primando la  compresión  sobre  la  expresión.  Los
instrumentos  de  evaluación  incluyen  cuadernos  de  trabajo  diario,  actividades  orales  en
grupo (tipo debate), exposiciones orales, trabajos de investigación en la red, o seguimiento
continuo en el aula, entre otros.      
En  otros  casos,  los  criterios  de  calificación  se  irán  adaptando  a  las  necesidades  del
alumnado disminuyendo el nivel de dificultad de los instrumentos de evaluación, pasando del
uso prioritario de la lengua inglesa a la lengua materna (tanto en las preguntas, como en las
respuestas)          

5.3. Instrumentos empleados para la evaluación para L1

Las técnicas que emplearemos para la recogida de datos serán:

a) Las técnicas de observación, que evaluarán la implicación del alumnado en el trabajo
cooperativo,  expresión  oral  y  escrita,  las  actitudes  personales  y  relacionadas  y  los
conocimientos, habilidades y destrezas relacionadas con la materia.

b) Las  técnicas  de  medición,  a  través de  pruebas  escritas  u  orales,  informes,  trabajos,
proyectos, cuaderno del alumnado, intervenciones en clase…

c) Las técnicas  de autoevaluación  y  coevaluación,  favoreciendo el  aprendizaje  desde la
reflexión y la valoración del alumnado sobre sus propias dificultades y fortalezas, sobre la
participación de los compañeros en las actividades colaborativas y desde la colaboración
con el profesorado y los iguales en la regulación del proceso de enseñanza-aprendizaje.

Los instrumentos que se utilizan para la recogida de información y datos son múltiples y
variados, destacando entre otros:

 La observación directa en el aula: la información será recogida en el cuaderno del
profesor (escrito  o digital),  mediante  listas de control,  escalas  de observación;  se
podrán  añadir  también  anotaciones  sobre  registros  anecdóticos.  El  cuaderno  del
profesor se convierte así en una herramienta básica en el  proceso de evaluación,
incluyendo la observación sistemática y el seguimiento y análisis de tareas. Recogerá
también un registro de la participación de cada alumno o alumna en las actividades
del aula y el trabajo dentro del grupo.

 El  cuaderno  del  alumno:  El  cuaderno  de  clase  será  supervisado  en  clase
habitualmente y  se indicará al alumnado las pautas a seguir para corregir posibles
fallos. 
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 La  realización  de  pruebas  específicas,  orales  o  escritas,  incluyendo  diversas
tipologías de cuestiones: de información, de elaboración, resolución de problemas….
Las pruebas específicas escritas u orales no serán usadas como instrumento único
de evaluación.

 Análisis  y  evaluación  de  las  producciones  del  alumnado,  tanto  Los  trabajos
personales como colaborativos (exposiciones, debates, diálogos, puestas en común,
producción de textos, aprendizajes basados en proyectos –ABP-…). Se favorecerá el
uso  de  rúbricas  para  valorar  estas  cuestiones,  pero  también  se  pueden  emplear
escalas de observación, listas de cotejo o diarios de clase.

ADAPTACIÓN A LA SITUACIÓN COVID PARA EL CURSO 2021/2022 - Instrucción del 14
de junio de 2020.

El presente curso la materia está funcionando en situación de presencialidad, como nivel de
convivencia.

Se ha organizado la docencia con el apoyo de las correspondientes espacios digitales en
Classroom en la suite de Google del IES, siendo considerados como únicos procedimientos y
herramientas válidos para el seguimiento no presencial de la docencia, los pertenecientes al
dominio propio del IES en Google (classroom, meet, email…). Esta es la única plataforma
que  se  usará  tanto con  presencialidad  como  con  semipresencialidad,  simultaneidad  de
docencia presencial-no presencial o docencia telemática no presencial.

Partiendo de la experiencia del curso anterior, asumimos que los instrumentos de evaluación
no sufren grandes modificaciones, salvo en la tipología y vías de realización de las pruebas
específicas. El resto de instrumentos y procedimientos pueden adaptarse a la docencia no
presencial, si bien supone un reto en las habilidades digitales y aptitudes tecnológicas del
profesorado, el alumnado y las familias. Al alumnado en los primeros días de clase se les ha
informado de las vías de contacto y seguimiento de las diferentes classroom, así como se
han resuelto problemas de conectividad y las aplicaciones de classroom específicas para
cada grupo ya se están usando en paralelo a la docencia presencial.

La evaluación recaerá en caso de confinamiento tanto en la elaboración de proyectos, como
en la realización de tareas y pruebas escritas realizadas por vía telemática o en días de
posibilidad presencial. La asistencia se controlaría vía classroom, vinculándola a la conexión
del alumnado en día y hora.

6. ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE MÍNIMOS

En el Real Decreto 1105/2014 se indica que los referentes del grado de adquisición de las
competencias y el logro de los objetivos en la evaluación, serán los criterios de evaluación y
estándares de aprendizaje evaluables que figuran en los Anexos I y II del Real Decreto. La
Orden  de  14  de  julio  de  2016,  que  desarrolla  el currículo  de  la  Educación  Secundaria
Obligatoria en Andalucía, asume sin variaciones los estándares de aprendizaje definidos en
el R.D. 1105/2014.

Los estándares  de  aprendizaje son especificaciones de  los criterios  de evaluación que
permiten definir los resultados de aprendizaje, y concretan lo que el alumno debe saber,
comprender y saber hacer en cada asignatura.
Deben  ser  observables,  medibles  y  evaluables  y  permitir  graduar  el  rendimiento  o  logro
alcanzado. Son el elemento a partir del cual emitiremos los resultados de aprendizaje del
alumnado y del grado de adquisición de las competencias (definidas la como
combinación de conocimientos –saber-, capacidades -saber hacer- y actitudes -saber ser),
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pudiendo usarse diferentes instrumentos para registrar los resultados del alumnado.

Estos han quedado ya reflejados en el  apartado 3 de esta programación, referido a los
criterios de evaluación, tal como se describen y se asocian en la normativa.
En dicho apartado  los estándares  se  muestran vinculados no sólo a  los criterios, sino
también a los bloques de contenido y a las competencias desarrolladas que llevan
asociadas.

 
Se evaluarán los estándares de aprendizaje por bloques/ grupos referidos a los bloques de
contenido concretados en las unidades didácticas, y no cada estándar de modo
independiente. De este modo cada bloque de estándares de aprendizaje obtendrá una nota
numérica final mediante los instrumentos de evaluación empleados. En principio, los
aprendizajes ubicados en cada bloque tendrán la misma relevancia y, por tanto, el mismo
peso en la evaluación global.

7. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN

La evaluación es un proceso complejo de obtención de información, valoración y toma de
decisiones.  El  proceso evaluador  en modo alguno se reduce a  calificar.  Los  criterios  de
evaluación y los estándares de aprendizaje se han concretado ya en los apartados
anteriores. No obstante, como resultado del proceso de evaluación y la aplicación de los
instrumentos y estándares  de aprendizaje evaluables, al final de cada evaluación, y al
finalizar el curso, se ha de formular una valoración sobre los objetivos y las competencias
clave alcanzados por cada alumno que se expresará en una calificación concreta, con un
número entero de 0 a 10. Esta calificación ha de ser obtenida a través de cada uno de los
procedimientos e instrumentos antes referidos a los que se otorgará una valoración
cuantitativa, un porcentaje.

El resultado de la evaluación se expresará, según normativa, mediante las siguientes
valoraciones: Insuficiente (IN), Suficiente (SU), Bien (BI), Notable (NT) y Sobresaliente (SB),
considerándose calificación negativa el Insuficiente y positivas todas las demás. Estos
términos irán acompañados de una calificación numérica, en una escala de uno a diez, sin
emplear decimales, aplicándose las siguientes correspondencias: Insuficiente: 1, 2, 3 o 4.
Suficiente: 5. Bien: 6. Notable: 7 u 8. Sobresaliente: 9 o 10. El nivel obtenido será indicativo
de una progresión y aprendizaje adecuados,  o de la conveniencia de la aplicación de
medidas de refuerzo y recuperación para que el alumnado consiga los aprendizajes
previstos.
El nivel competencial adquirido por el alumnado se reflejará al final de cada curso mediante
los siguientes términos: Iniciado (I), Medio (M) y Avanzado (A).

Vamos a plantear un sistema de porcentajes que aplicados a los instrumentos de calificación
que  nos  permitan  comprobar  el  grado  de  cumplimiento/desempeño    de  los  criterios y
estándares de evaluación, evaluando por bloques de estándares y criterios expresados en
las unidades didácticas y considerando todos los criterios y estándares con el mismo peso.
De forma que el total de los estándares, en el nivel máximo de desempeño, de la unidad
equivale a la puntuación máxima de la misma. Todas las unidades del trimestre se
consideran de peso equivalente en la calificación final de esa evaluación.
Estos criterios de calificación se pueden ir concretando cada trimestre, indicándole al alumno
el peso de cada unidad didáctica o bloque de contenido.

La nota final se calcula por medio de los diferentes instrumentos de evaluación a los cuales
se les asigna un porcentaje. Se emplearán para evaluar tanto pruebas específicas como
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producciones del alumnado (tareas, presentaciones, proyectos, intervenciones, interacción
en el aula) y se considerarán las 5 destrezas básicas del uso de la lengua.  Su peso en la
valoración se reparte proporcionalmente entre los instrumentos de evaluación tal y como se
indica a continuación. 

1. Observación directa y revisión de tareas: asistencia, actitud, intervenciones  en
clase  y  revisión  del  cuaderno  tareas,  participación  en  la  dinámica de clase,
intervenciones y las prácticas realizadas mediante visitas, itinerarios o talleres hasta
un 40%.

2. Pruebas específicas escritas u orales (pruebas de composición o pruebas
objetivas), cuestionarios, hasta  un 60%. Los exámenes (orales o escritos) tienen
presente qué estándares de aprendizaje se van a evaluar en cada prueba para
asignarles un nivel de logro y se ha  de  procurar  que  los  criterios  y  estándares
resulten  una  muestra  representativa  de los asignados al bloque de  contenidos
evaluado. 

ADAPTACIÓN A LA SITUACIÓN COVID PARA EL CURSO 2021/2022 - Instrucción
del 14 de junio de 2020.

La situación de no presencialidad no afecta significativamente a estos criterios de
calificación, tal como apreciamos en la experiencia del curso pasado.

De llegar a una situación sostenida de docencia no presencial, se reajustarán estos criterios
siguiendo las instrucciones de las administraciones educativas y adaptándolos a los medios
telemáticos disponibles, pudiendo revisar el mecanismo de realización de las pruebas
específicas escritas, así como su valoración.

En todo caso, queda a disposición del profesorado la posibilidad de variar los rangos de
calificación atribuidos a estos instrumentos de evaluación, en atención a las necesidades del
grupo, siempre que estos queden refrendados por el Departamento y se consignen en la
correspondiente modificación de la programación, y sean transmitidos con claridad al
alumnado.

8. METODOLOGÍA. ENFOQUES METODOLÓGICOS ADECUADOS A LOS CONTEXTOS 

DIGITALES

Esta estará basada en el aprendizaje significativo, por lo que será mixta, es decir, activa y
participativa por parte del alumnado; dinámica y motivadora por parte del profesorado. Se
sustenta en el aprendizaje constructivista que propone partir de las ideas previas del
alumnado y desde ahí, ir cediendo el material adecuado para que el alumno sea el sujeto de
su propio aprendizaje. En este  sentido se hace determinante tener en cuenta el entorno y
acercar la materia a este.

Los principios metodológicos concretos que seguiremos son los siguientes:
 Tener en cuenta el nivel de desarrollo del alumno, en este nivel, por lo general, ya ha 
completado su pensamiento formal, fomentando su autonomía intelectual.
 Partir de las ideas previas, construyendo el nuevo aprendizaje a partir de los 
conceptos que el alumno ha adquirido previamente o a través de sus experiencias.
 Asegurar la construcción de aprendizajes comprensivos, para que los nuevos 
conocimientos se integren, de forma duradera.
 Proporcionar situaciones en las que los alumnos deban actualizar sus conocimientos 
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no trabajando bloques aislado y creando interconexiones con la realidad cotidiana.
 Proporcionar situaciones de aprendizaje que resulten motivadoras, para que los 
alumnos.
 Proporcionar situaciones que exijan que el alumno reflexione y justifique sus 
actuaciones.
 Promover la interacción en el aula, como escenario del aprendizaje, favoreciendo así 
la confrontación de idea y el intercambio de opiniones.

Teniendo en cuenta estos principios, utilizaremos dos estrategias didácticas habituales:

d) Estrategias expositivas, en las que se presentará a los alumnos los conocimientos ya
elaborados, mediante esquemas en la pizarra o presentaciones. Método muy válido para
asimilar  contenidos conceptuales,  aunque debe ir  reforzado y completado siempre por
estrategias de indagación.

e) Las estrategias de indagación: Enfrentan al alumno con problemas en los que debe
aplicar a los conocimientos y destrezas adquiridos para resolverlos.
En el campo de las Ciencias Sociales, las estrategias de indagación más frecuentes son el
análisis de textos, construcción y análisis de mapas geográficos, comentarios de tablas
estadísticas y gráficas, e imágenes diversas y proyectos de investigación (trabajos,
individuales o colaborativos)
Se trata, pues, de reforzar refuerzo de los conocimientos mediante actividades
individuales y colectivas, que se pondrán en común fomentando el diálogo y el debate, y
atendiendo a la diversidad, a través de las actividades de ampliación y refuerzo en las
distintas Unidades Didácticas.

Actividades         y     Estrategias     de     Enseñanza         y     Aprendizaje  

Las clases se organizarán no solo a partir de explicaciones teóricas del profesor con distinto
apoyo audiovisual o dándose las orientaciones básicas de los temas, sino que se fomentará
la  participación  del  alumnado  a  través  del  planteamiento  de  dudas  y  la  revisión  de  las
actividades variadas y basadas en el aprendizaje significativo. Por lo tanto, en cada unidad
didáctica habrán de programarse actividades y recursos de enseñanza-aprendizaje como los
siguientes:

 Actividades introductorias: son las  dirigidas a  introducir  al alumnado en el
tema que se aborda en la unidad didáctica a través del planteamiento de la unidad,
intentando despertar su interés por la misma y tomar conciencia de las ideas previas. Se
tratará  de  una  actividad  de  aprendizaje  significativo,  motivadora,  para  lo  que  se  puede
recurrir a una evaluación inicial o torbellino de ideas, etc. Son comunes a todo el alumnado y
se realizarán en el grupo clase

 Actividades de desarrollo: pretenden ser el núcleo fundamental del trabajo del
alumnado para conseguir el desarrollo de las capacidades formuladas en los objetivos, así
como los contenidos programados. Admiten diversas situaciones de trabajo, tanto en grupo
como individual, son comunes a la mayoría del alumnado y el papel determinante pertenece
ya a éste. Se trata de la comprensión histórica del hecho estudiado mediante un organizador
o puente cognitivo previo a los conocimientos que se van a adquirir.

 Actividades de afianzamiento. Con ellas se pretende poner, de forma
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individual, en contacto al alumnado con los contenidos que estimamos son absolutamente
necesarios para poder afirmar que tanto objetivos como contenidos se han superado.

 Actividades de generalización y contraste. Son aquellas en las que se
pretende que el alumnado transfiera lo aprendido a otras situaciones o contextos. Admiten
diversas situaciones de trabajo tanto en grupo como individual

 Actividades de refuerzo o retroacción: son aquellas que permitirán al
alumnado con dificultades de aprendizaje alcanzar los mismos objetivos que el grupo. Son
imprescindibles para la atención a la diversidad.

 Actividades de ampliación o proactivas. Son aquellas que permiten al
alumnado que supera fácilmente los objetivos planteados profundizar en los conocimientos
de la unidad correspondiente. Son imprescindibles para la atención a la diversidad.

 Actividades relacionadas con el uso de las Tecnologías de la Información y la
Comunicación.

 Actividades de recapitulación y control: para comprobar de forma sistemática
y permanente si se van alcanzando los objetivos.

 Actividades de recuperación. Son las que programamos para el alumnado que
no ha alcanzado los conocimientos trabajados. Se llevarán a cabo de manera individual.

 De mejora  de la  expresión  oral:  se  trata  de  puestas  en  común de dudas,
exposiciones de trabajos y actividades, participación en debates, así como definiciones de
términos tanto de la materia como otros más generales.

Además,  en  todas las  unidades  se trabaja  el  fomento  de  la  lectura y  la  mejora  de  la
expresión  oral  y  escrita.  Se  hace  por  medio  de  diferentes  actividades  entre  las  que  se
encuentran la lectura y análisis de texto de distinto tipo, la participación en debates
ordenados, la elaboración de pequeñas síntesis sobre temas concretos,... Por otro lado, se
contribuye a la adquisición de habilidades para la resolución         de         problemas   por el
planteamiento de hipótesis, análisis comparativos discriminatorios y temas de investigación
que el alumno ha de manejar.

Esta metodología supondrá instrumentalmente:

 El uso de esquemas generales o cuadros conceptuales que ayuden en la presentación 
de las distintas etapas objeto de estudio

 La exposición/explicación del profesor/a

 El trabajo con documentos de distinto tipo: imágenes, gráficos, mapas, textos históricos 
o historiográficos para abordar las distintas cuestiones de forma más analítica.

 Realización de esquemas, mapas conceptuales y temáticos que permitan visualizar la 
evolución y diferencias de las distintas formaciones sociales a lo largo de la Historia.

 En los aspectos culturales, sobre todo, trabajar con textos, imágenes, videos o datos 
que muestren las transformaciones producidas en ese ámbito.

 Profundización en una etapa trabajando cuestiones acerca de la misma que sirvan para
aclarar aspectos básicos.

 Elaboración de ejes cronológicos.
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 Trabajos de investigación sobre la sociedad y el entorno patrimonial.

Para todo ello es fundamental la utilización de las TICs., de los recursos técnicos y
materiales que ello implica, por parte de los alumnos y del profesor, tanto en el aula como
fuera de la misma.

ADAPTACIÓN A LA SITUACIÓN COVID PARA EL CURSO 2021/2022 - Instrucción del 14 de
junio de 2020.
De producirse la suspensión de la docencia presencial de modo global y durante un largo periodo,
los  recursos y  materiales  didácticos  necesarios  se compartirán  con los  alumnos  mediante  el
classroom, vía mail o la página web del departamento para la materia de Geografía-Historia de
este curso de ESO o las websites propias del profesorado que imparte la materia.

10. MEDIDAS DE REFUERZO Y ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD DEL ALUMNADO

La atención a la diversidad debe constituir un mecanismo de ajuste de nuestra programación a
las competencias, intereses, motivaciones y necesidades del alumnado, por lo que podría actuar
como elemento  corrector  de posibles  desigualdades  en las  condiciones  de acceso al  bagaje
cultural básico.

Esta programación dispone de las medidas de atención a la diversidad, tanto organizativas como
curriculares, que nos permiten, en el ejercicio de nuestra autonomía, una organización flexible de
las enseñanzas y una atención personalizada al alumnado en función de sus necesidades.
Las medidas de atención a la  diversidad que se aplican están orientadas a responder  a las
necesidades educativas concretas del alumnado, a conseguir que alcance el máximo desarrollo
posible de sus capacidades personales y a la adquisición de las competencias básicas y de los
objetivos del currículo establecidos para  la educación secundaria obligatoria, garantizando así el
derecho a la educación que les asiste.

A tales efectos se establecen los mecanismos adecuados y las medidas de apoyo y refuerzo
precisas  que  permiten  detectar  las  dificultades  de  aprendizaje  tan pronto  como es  posible  y
pretende superar el desfase curricular que pueda presentar el alumnado, así como el desarrollo
del alumnado con altas capacidades intelectuales.

Las medidas curriculares y organizativas para atender a la diversidad contemplan la inclusión
escolar  y  social  y  no  suponen,  en  ningún  caso,  una  discriminación  que impida  al  alumnado
alcanzar los objetivos de la enseñanza que cursa y la titulación correspondiente.

Como se ha ido observando a lo largo de la metodología, éstos son claves para atender a la
diversidad natural del alumnado en cada aula. Por esta razón, optar por la combinación de todas
las variables anteriores, permite adaptarnos no sólo al ritmo de aprendizaje sino también a los
estilos. Por tanto, este apartado ha resultado clave en el diseño de esta programación, facilitando
a cada individuo, en relación con sus capacidades individuales, la consecución de los contenidos
propuestos. 

1. ALUMNADO CON NECESIDADES ESPECÍFICAS DE APOYO EDUCATIVO (NEAE)

En  nuestro  centro,  y  según  normativa  vigente  (ORDEN  de  25  de  julio  de  2008),  podemos
distinguir el siguiente alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo (NEAE):
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a.  Alumnado  con  necesidades  educativas  especiales  (NEE),  como  puede  ser  los  trastornos
graves  del  desarrollo,  discapacidades  sensoriales,  discapacidad  intelectual,  trastornos  de  la
comunicación, discapacidad física, trastornos del espectro autista, trastornos graves de conducta,
TDAH, otros trastornos mentales y enfermedades raras y crónica.
b.  Alumnado  con  dificultades  en  el  aprendizaje:  dislexia,  disortografía,  disgrafía,  discalculia,
retraso en el lenguaje, capacidad intelectual límite y dificultades en el aprendizaje derivadas del
TDAH.
c. Alumnado de incorporación tardía. 
d.  Alumnado  de  compensatoria:  alumnado  con  dificultades  derivadas  de  su  circunstancias
sociales.
e. Alumnado con altas capacidades intelectuales.
Manteniendo  una  atención  selectiva  al  alumnado  con  necesidades  específicas  de  apoyo
educativo (NEAE), desde el Departamento se establecen las siguientes medidas de atención a la
diversidad:

2. ATENCIÓN EDUCATIVA ORDINARIA A NIVEL DE AULA

METODOLOGÍAS DIDÁCTICAS FAVORECEDORAS DE LA INCLUSIÓN.
Las metodologías rígidas y de carácter transmisivo son menos recomendables para lograr una
adecuada  atención  a  la  diversidad  en  el  aula,  siendo,  por  el  contrario,  más  adecuados  los
métodos basados en el descubrimiento y en el papel activo del alumnado. Entre los distintos tipos
de  metodologías  favorecedoras  de  la  inclusión,  destacamos  el  aprendizaje
basado en proyectos y el aprendizaje cooperativo.

En esta forma de trabajo, el alumnado accede al contenido a través de la interacción y aprende a
interactuar. En el aprendizaje por proyectos basado en el aprendizaje cooperativo, aprender a
cooperar es en sí un objetivo. Esta forma de trabajo, aportará al alumnado mejoras notables en:

• Búsqueda, selección, organización y valoración de la información.
• Comprensión profunda de conceptos abstractos esenciales para la materia.
• Adaptación y aplicación de conocimientos a situaciones reales.
• Resolución creativa de problemas.
• Resumir y sintetizar.
• Expresión oral.
• Habilidades interpersonales: desempeño de roles (liderazgo, organizador, etc.) y expresar 
acuerdos y desacuerdos, resolver conflictos,
trabajar conjuntamente, mostrar respeto, etc.
• Organización/gestión personal: planificación de los tiempos, distribución de tareas, etc.

ORGANIZACIÓN DE LOS ESPACIOS Y LOS TIEMPOS.
A  nivel  de  aula,  la  organización  de  espacios  y  tiempos  se  tendrán  en  cuenta  las  posibles
necesidades educativas del alumnado. En el caso de la organización de los espacios en las aulas
ordinarias, ésta dependerá en gran medida de la metodología que se emplee en el grupo. En
cualquier caso, como norma general, habrá que cuidar determinados aspectos que, en función de
las  necesidades  educativas  que  presente  el  alumno  o  la  alumna,  cobrarán  más  o  menos
relevancia:  ubicación  cercana  al  docente,  espacios  correctamente  iluminados,  espacios  de
explicación que posibiliten una adecuada interacción con el grupo clase, distribución de espacios
que posibiliten la interacción entre iguales,  pasillos lo más amplios posibles (dentro del aula),



Programaciones
Didácticas

Curso 2019 – 2020

IES Albayzín, 
Granada

Página 28 de
32

ubicación del material accesible a todo el alumnado, etc. En relación con los tiempos, la clave
reside  en  la  flexibilidad.  Los  tiempos  rígidos  no  sirven  para  atender  adecuadamente  a  un
alumnado que, en todos los casos, será diverso. Es preciso contar con flexibilidad horaria para
permitir que las actividades y tareas propuestas se realicen a distintos ritmos, es decir, alumnado 

que  necesitará  más  tiempo  para  realizar  la  misma  actividad  o  tarea  que  los  demás  y
otros  que  requerirán  tareas  de  profundización,  al  ser,  previsiblemente,  más  rápidos  en  la
realización de las actividades o tareas propuestas para el todo el grupo. Asimismo, los centros
docentes cuentan con autonomía para poder llevar modelos de funcionamiento propios, pudiendo
adoptar distintas formas de organización del horario escolar en función de las necesidades de
aprendizaje del alumnado

DIVERSIFICACIÓN DE LOS PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN.
En ocasiones, la pieza clave en la atención a la diversidad del alumnado se sitúa en el terreno de
la evaluación de los aprendizajes. Una forma de evaluación uniforme y única solo beneficiará a un
tipo de alumnado estándar.  Es decir,  una evaluación única no permite una adecuación a los
diferentes estilos, niveles y ritmos de aprendizaje del alumnado. Por ello, en este apartado, se
ofrecen  orientaciones  para  la  realización  de  una  evaluación  más  inclusiva,  desde  una  doble
vertiente: 
a) Uso de métodos de evaluación alternativos a las pruebas escritas.
b) Adaptaciones en las pruebas escritas.

a) Uso de métodos de evaluación alternativos o complementarios a las pruebas escritas.
La observación diaria del trabajo del alumnado es una de las principales vías para la evaluación.
Pero esta observación no se podrá realizar si  no tenemos claro, previamente, qué queremos
observar. Es preciso un cambio en el enfoque que frecuentemente se da a la elaboración de los
indicadores de evaluación. Es imprescindible transcender de procedimientos de evaluación que
se  centran  únicamente  en  la  adquisición  final  de  contenidos,  sin  fijarse  en  otros  aspectos
colaterales, e igualmente relevantes, como pueden ser las interacciones entre el alumnado. Así
mismo,  se  podrían  usar  portafolios,  registros  anecdóticos,  diarios  de  clase,  listas  de  control,
escalas  de  estimación,  etc.  Todos  ellos  están  basados  en la  observación  y  seguimiento  del
alumnado,  más  que  en  la  realización  de  una  prueba  escrita  en  un  momento  determinado.
Debemos tener en cuenta que, lo que se pretende es que el alumno o la alumna sepa o haga
algo concreto,  pero no en un momento concreto y  único.  Un ejemplo  claro de una de estas
alternativas, puede ser el portafolios. De forma muy resumida, un portafolios es una carpeta en la
que  el  alumnado  va  archivando  sus  producciones  de  clase,  pero  con  una  particularidad:
periódicamente  se  revisa  el  portafolios  y  el  alumnado  tiene  la  oportunidad  de  cambiar  las
producciones que hizo. En caso de encontrar un trabajo mal presentado, hacerlo de nuevo de
forma más adecuada; o, incluso, actividades realizadas de forma incorrecta que, a la luz de los
aprendizajes adquiridos, deberían ser corregidas, etc. Estos portafolios pueden ser individuales o
grupales. 

b) Adaptaciones en las pruebas escritas.
Si, además de las formas de evaluación descritas anteriormente, se optase por la realización de
pruebas  escritas,  se  enumeran  a  continuación  algunas  de  las  adaptaciones  que  se  podrían
realizar a dichas pruebas: 
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▪  Adaptaciones de formato: Determinados alumnos o alumnas, pueden requerir una adaptación
de una prueba escrita a un formato que se ajuste más a sus necesidades. Así, algunas de estas
adaptaciones podrían ser las siguientes:

- Presentación de las preguntas de forma secuenciada y separada (por ejemplo, un control de 10
preguntas se puede presentar en dos partes de 5 preguntas cada una o incluso se podría hacer
con una pregunta en cada folio hasta llegar a las 10).
- Presentación de los enunciados de forma gráfica o en imágenes además de a través de un texto
escrito. 
-  Selección  de  aspectos  relevantes  y  esenciales  del  contenido  que  se  pretende  que  el
alumno  o  la  alumna  aprendan  (se  trata  de  hacer  una  prueba  escrita  solo  con  lo  básico
que queremos que aprendan). 
-  Sustitución  de  la  prueba  escrita  por  una  prueba  oral  o  una  entrevista,  o  haciendo  uso
del ordenador.
- Lectura de las preguntas por parte del profesor o profesora.
-  Supervisión del  examen durante su realización (para no dejar  preguntas sin responder,  por
ejemplo).

▪  Adaptaciones de tiempo: determinados alumnos y alumnas necesitarán más tiempo para la
realización de una prueba escrita. Esta adaptación de tiempo no tiene por qué tener límites. Una
prueba no es una carrera, sino una vía para comprobar si se han adquirido ciertos aprendizajes.
De esta forma, el docente podría segmentar una prueba en dos o más días o, en su lugar, ocupar
también la hora siguiente para finalizar  la  prueba de evaluación.  En definitiva y como norma
general, estas adaptaciones en las pruebas escritas deben ser aquellas que el alumno o alumna
tenga  durante  el  proceso  de  aprendizaje.  Es  decir,  si  hemos  estado  adaptando  tipos  de
actividades,  presentación  de  las  tareas,  tiempos...  no  tiene  sentido  que  estas  mismas
adaptaciones  no  se  hagan  en  la  evaluación.  Por  otro  lado,  estas  adaptaciones  deben  ser
concebidas como una ayuda para que todo el alumnado pueda demostrar sus competencias y
capacidades.

3. MEDIDAS ESPECÍFICAS DE CARÁCTER EDUCATIVO

ADAPTACIONES CURRICULARES
Las adaptaciones curriculares están dirigidas al alumnado de educación secundaria obligatoria
que presenten Necesidades Específicas de Apoyo Educativo (NEAE).
La  escolarización  del  alumnado  con  adaptación  curricular  se  rige  por  los  principios  de
normalización, inclusión escolar y social, flexibilización y personalización de la enseñanza.

1) Adaptaciones de Acceso (AAC).
Las AAC suponen la  provisión  o  adaptación  de recursos específicos  que garanticen que los
alumnos y alumnas con NEE que lo precisen puedan acceder al currículo. Nuestro departamento
facilitará,  en  coordinación  con  el  Departamento  de  Orientación  las   modificaciones  en  los
elementos para el acceso a la información, a la comunicación y a la participación precisando la
incorporación  de recursos específicos,  la  modificación  y  habilitación  de elementos  físicos  así
como  la  participación  del  personal  de  atención  educativa  complementaria,  que  facilitan  el
desarrollo de las enseñanzas previstas. 
Destinado a alumnado con NEE. 
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2) Adaptaciones curriculares significativas (ACS).
Las  adaptaciones  curriculares  significativas  irán  dirigidas  al  alumnado  con  necesidades
educativas especiales (NEE) a fin de facilitar la accesibilidad de los mismos al currículo. 
•  Presenta  un  desfase  curricular  de  al  menos  dos  cursos  en  la  materia/ámbito  objeto  de
adaptación, entre el nivel de competencia curricular alcanzado y el curso en que se encuentra
escolarizado. 
•  Presenta  limitaciones  funcionales  derivadas  de discapacidad  física  o sensorial  incluidas  las
derivadas de enfermedades raras y crónicas, que imposibilitan la adquisición de los objetivos y
criterios de evaluación en determinadas áreas o materias no instrumentales. 
Se entiende por nivel de competencia curricular alcanzado, en la materia/ámbito, el curso del que
el alumno o alumna tiene superados los criterios de evaluación.
Las adaptaciones curriculares significativas requerirán una evaluación psicopedagógica previa,
realizada por el Departamentos de Orientación, con la colaboración del profesorado que atiende
al alumnado. De dicha evaluación se emitirá un informe de evaluación psicopedagógica.

El  responsable  de  la  elaboración  de  las  adaptaciones  curriculares  significativas  será  el
profesorado especialista en Pedagogía Terapéutica, con la colaboración del profesorado de la
materia  de  este  Departamento  encargado  de  impartirla  y  contará  con  el  asesoramiento  del
Departamentos de Orientación.
Las adaptaciones curriculares significativas quedarán recogidos en un documento, que estará
disponible en la aplicación informática «Séneca» cuyo responsable será el maestro de Pedagogía
Terapéutica.
La aplicación de las adaptaciones curriculares significativas será responsabilidad del profesor de
este  Departamento  de  la  materia  correspondiente,  con  la  colaboración  del  profesorado  de
Pedagogía Terapéutica y el asesoramiento del Departamento de Orientación.
La evaluación de las áreas o materias será responsabilidad compartida del profesorado que las
imparte y, en su caso, del profesorado de pedagogía terapéutica, en especial en las materias
instrumentales.
Destinado a alumnado con NEE.

3) Adaptaciones curriculares para el alumnado con altas capacidades intelectuales 
Las  adaptaciones  curriculares  para  el  alumnado  con  altas  capacidades  intelectuales  están
destinadas a promover el desarrollo pleno y equilibrado de los objetivos generales de las etapas
educativas,  contemplando  medidas  extraordinarias  orientadas  a  ampliar  y  enriquecer  los
contenidos  del  currículo  ordinario  y  medidas  excepcionales  de  flexibilización  del  período  de
escolarización. Existen dos tipos de ACAI:
- Las adaptaciones curriculares individualizadas de enriquecimiento: son modificaciones que se
realizan a la programación para un alumno o alumna concreta y que suponen una ampliación
horizontal  del  currículum,  sin  avanzar  objetivos  y  contenidos  de  niveles  superiores.  Estas
adaptaciones  se  realizarán  en  aquellas  áreas  o  materias  para  las  que  el  alumno  o  alumna
presenta mayores aptitudes, así como en las que están más relacionadas con sus motivaciones e
intereses.  Estas  medidas  permiten  enriquecer  las  experiencias  de aprendizaje  del  alumnado.
Entendemos por enriquecimiento cuando el alumno/a amplía, profundiza o investiga, a través de
estrategias y tareas diseñadas para ello, y con el asentamiento y supervisión del profesorado,
sobre temas relacionados con aquellas aptitudes en que su capacidad sobresale respecto a sus
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compañeros. En definitiva, se trata de personalizar la enseñanza adaptando el programa a las
características  de  cada  alumno  y  alumna.  Así  el  alumnado,  permanece  ubicado  en  el  aula
ordinaria,  desarrollando  un  currículo  adaptado  a  sus  necesidades  educativas,  a  la  vez  que
comparte aula, juegos, actividades y experiencias educativas con su grupo de iguales. El proceso
de enriquecimiento debe hacerse tomando como referencia el  currículo del grupo donde está
escolarizado el alumno/a con el fin de que pueda participar lo máximo posible en el trabajo que se
desarrolla  en  el  aula.  Asimismo,  el  enriquecimiento  ha  de  ir  precedido  de  la  supresión  o
eliminación de aquellos contenidos repetitivos y accidentales que el alumno/a ya domina, esto es
lo que entendemos por compactación o condensación del currículo. 
-  Las  adaptaciones  curriculares  individualizadas  de  ampliación  suponen  la  ampliación  del
currículum a cursar por el alumno o alumna con la inclusión de objetivos y contenidos de niveles
educativos  superiores.  Dentro  de  estas  medidas  puede  proponerse,  en  función  de  la
disponibilidad del centro, el cursar una o varias áreas en el nivel inmediatamente superior, con la
adopción de fórmulas organizativas flexibles. 

Para su elaboración, el tutor o tutora será el responsable de cumplimentar todos los apartados del
documento, salvo el apartado de propuesta curricular, que será cumplimentado por el profesorado
del ámbito/asignatura que se vaya a adaptar. Respecto a la aplicación y seguimiento de la ACAI
será coordinada por el tutor o tutora y llevada a cabo por el profesorado de los ámbitos/materias
adaptadas con el asesoramiento del orientador u orientadora y la participación de la jefatura de
estudios para las decisiones organizativas que fuesen necesarias.

PROGRAMAS  DE  ENRIQUECIMIENTO  CURRICULAR  PARA  ALUMNADO  DE  ALTAS
CAPACIDADES INTELECTUALES (PECAI)

Los PECAI son el conjunto de actuaciones que enriquecen el currículo ofreciendo una experiencia
de aprendizaje más rica y variada al alumnado. Estos programas se planifican con la finalidad de
favorecer el desarrollo del talento del alumnado teniendo como objetivos estimular y potenciar sus
capacidades cognitivas, fomentar su creatividad y promover sus habilidades de investigación y de
invención,  todo  ello  mediante  actividades  de  enriquecimiento  cognitivo,  de  desarrollo  de  la
creatividad, de habilidades verbales, lógico-matemáticas y plásticas, a través de una metodología
flexible, basada en los intereses del alumnado, la innovación, la investigación, la experimentación,
la  interdisciplinariedad y el  descubrimiento y a la  vez potenciando y mejorando su desarrollo
socioafectivo  a  través  del  trabajo  grupal,  pudiéndose  llevar  a  cabo  dentro  o  fuera  del  aula.
Requerirán  que  el  informe  de  evaluación  psicopedagógica  del  alumno  o  alumna  con  NEAE
asociadas a altas capacidades intelectuales recoja la propuesta de aplicación de esta medida.

Las medidas de carácter ordinario para el alumnado de Altas Capacidades Intelectuales tienen
como prioridad promover el desarrollo pleno y equilibrado de las capacidades contempladas en
los objetivos generales de las enseñanzas, así como otras medidas de modificación y ajustes
didácticos,  metodológicas  y  organizativas.  Resumiendo  algunas  de  estas  medidas  podrían
contemplarse: 

- Gradación de actividades según el nivel de complejidad.
- Propuestas de trabajo interdisciplinares que exijan la conexión entre conceptos y procedimientos
de  distintas  áreas.   Introducción  de  actividades  de  carácter  opcional,  diversas,  amplias
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individuales.  - Profundización en contenidos procedimentales.
- Agrupamientos flexibles, en el marco del grupo-clase y con otras clases, para determinados
contenidos o actividades.  
- Planteamientos de Proyectos de trabajo.
- Trabajar por rincones en el aula.
-  Planificación de actividades que fomenten la creatividad y eL pensamiento divergente.  
- Introducción de técnicas de búsqueda y tratamiento de la información.
- Adaptación de recursos y materiales didácticos.
- Adecuación de los procedimientos e instrumentos de evaluación.

Los destinatarios será alumnado con NEAE por presentar altas capacidades intelectuales por
sobredotación intelectual. Podrá asimismo beneficiarse de la medida el alumnado especialmente
motivado  por  el  aprendizaje,  si  el  centro  lo  oferta  para  alumnado  NEAE por  presentar  altas
capacidades intelectuales y existe disponibilidad. La incorporación del alumnado especialmente
motivado se realizará en función de los siguientes criterios:
- Alumnado con talento simple o talentos complejos.
- Alumnado con buenas calificaciones.
- Alumnado con especial sensibilidad creativa.

PRGRAMAS DE REFUERZO DEL APRENDIZAJE

Recuperación de aprendizajes no adquiridos
Los  programas  de  refuerzo  del  aprendizaje  para  la  recuperación  de  los  aprendizajes  no
adquiridos  incluyen  el  conjunto  de  actividades  programadas  para  realizar  el  seguimiento,  el
asesoramiento  y  la  atención personalizada al  alumnado con áreas o materias  pendientes  de
cursos anteriores, así como las estrategias y criterios de evaluación. Para ello este departamento
establecerá  un programa personalizado  para  cada alumno que no supere alguna  la  materia,
según modelo recogido en el anexo de esta programación.
En el caso de áreas y materias no  superadas que tengan continuidad  en el curso siguiente, el
profesorado responsable de estos programas será el profesorado de la materia correspondiente.
En el  supuesto de materias que no tengan continuidad en el  curso siguiente el  programa de
refuerzo para la recuperación de los aprendizajes no adquiridos se asignará a un profesor por
parte del Jefe de Departamento.
El  alumnado  de  educación  secundaria  obligatoria  que  no  obtenga  evaluación  positiva  en  el
programa de recuperación a la finalización del curso podrá presentarse a la prueba extraordinaria
de la materia correspondiente. A tales efectos, el profesor que tenga a su cargo el programa
elaborará  un informe que recogerá el  nuevo programa de recuperación sobre los objetivos  y
contenidos no alcanzados y la propuesta de actividades de recuperación.

Programas de refuerzo del aprendizaje en la materias
Los programas de refuerzo del aprendizaje tendrán como objetivo asegurar los aprendizajes de
las materias y seguir con aprovechamiento las enseñanzas de Educación Secundaria Obligatoria.
Estarán dirigidos al alumnado que se encuentre en alguna de las situaciones siguientes: 

a) Alumnado que no haya promocionado de curso.
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b)  Alumnado  que,  aun  promocionando  de  curso,  no  supere  alguna  de  las  materias/
ámbitos del curso anterior.
c) Alumnado que presente dificultades en el aprendizaje que justifique su inclusión.

El  profesorado del  Departamento aplicará  estrategias  metodológicas  flexibles que permitan el
refuerzo educativo dentro del aula, en ocasiones con el  apoyo del profesorado de pedagogía
terapéutica. Dichos refuerzos seguirán los siguientes principios:
Dadas las necesidades de percepción de la información, se hace conveniente partir del principio
de redundancia, es decir, se trata de hacer llegar la información al sujeto a través de todos los
canales sensoriales posibles.
Partiendo  de  las  necesidades  de  conocimiento  y  aplicación  de  estrategias  implicadas  en  la
realización de las tareas, se hace imprescindible recurrir al principio de 
estructuración,  mediante el  que se recomienda la enseñanza de las habilidades a partir  del
fraccionamiento de estas en pequeños pasos, graduados y secuenciados, que permitan alcanzar
los objetivos propuestos.
En función de sus dificultades para generalizar los aprendizajes, es necesario aplicar el principio
de transferencia,  lo  que  implica  proporcionar  experiencias  en  contextos  normalizados  que
contribuyan a emplear dichos conocimientos en situaciones 
similares. Se trata de que el alumnado pueda hacer uso de las competencias que aprenden en el
Centro para alcanzar aprendizajes verdaderamente significativos.
El  principio de  asociación del lenguaje y acción va a permitir  llevar  a cabo un aprendizaje
significativo, a la vez que servirá como estímulo activador de los recursos internos de memoria,
de manera que disminuya la necesidad de acudir a fuentes externas de apoyo que recuerden los
diferentes pasos que deben aplicarse en cada tarea.

Los elementos metodológicos sobre los que nos basamos son los siguientes:
1.  Atención  a  los  procesos  más  que  a  la  tarea.  Se  propone  optar  por  estructurar  más  la
interacción y privilegiarla sobre la tarea misma. El acento se pone en el proceso de reflexión y
confrontación cognitiva, más que en los contenidos de la tarea.
2. La base del trabajo está en la interacción verbal. Nuestro papel es de gran importancia en este
proceso.  Las  explicaciones  han  de servir  para  estructurar:  estimular  el  pensamiento  original,
provocar contradicciones y conflictos en las cogniciones y reforzar las conductas deseables.
3. Se busca el análisis reflexión metacognitiva sobre la actividad. Tras cada actividad se analiza
lo realizado, dejando el resultado de las tareas propuestas en un segundo término y enfatizando
la facilitación de las habilidades metacognitivas.

La metodología en el refuerzo educativo ha de ser participativa, activa, funcional, significativa e
interactiva,  características  de un enfoque globalizador  y  plurimetodológico.  Procuraremos una
adaptación  posibilitadora  en  cada  sujeto  (atendiendo  a  su escucha)  de  forma concreta  para
desarrollar  sus  capacidades  en  el  mayor  grado  posible,  partiendo  siempre  de  su  nivel  de
competencia, persiguiendo la participación en el proceso de enseñanza-aprendizaje, reforzando
positivamente el hábito de trabajo y la seguridad del alumnado en la realización de tareas.

ATENCIÓN AL ALUMNADO DE INCORPORACIÓN TARDÍA
Cuando  se  incorpore  al  aula  un  alumno  de  incorporación  tardía  al  sistema  educativo  el
profesorado de ATAL evaluará el  nivel  lingüístico;  asimismo el profesorado del Departamento
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determinará qué nivel de competencia curricular tiene y, si se estima necesario, el Departamento
de Orientación procederá a la evaluación psicopedagógica. De esta forma podremos establecer el
siguiente orden de atención educativa, siguiendo la ORDEN de 15 de enero de 2007, por la que
se regulan las medidas y actuaciones a desarrollar para la atención del alumnado inmigrante y,
especialmente, las Aulas Temporales de Adaptación Lingüística:

a)  Alumnado  no  alfabetizado  en  su  lengua  materna:  la  prioridad  es  el  aprendizaje  de  la
lectoescritura  en  español,  por  lo  que  trabajará  por  el  tiempo que  sea necesario  material  de
lectoescritura para adultos, en coordinación con el profesorado de ATAL y de PTAI, como por
ejemplo:

http://www.meduco.org/
http://cepacastuera.juntaextremadura.net/web/Fichas_de_lectoescritura.htm

b) NIVEL 0: un mínimo de 6 horas semanales de aprendizaje de español en ATAL (lo deseable es
10  horas  como  marca  la  Orden),  preferentemente  en  áreas  instrumentales,  y  no  las
socializadoras (EF, EPV, Tecnología, Música...). Para el tiempo que acuda a clase ordinaria, se
usarán los materiales adaptados y creados a tal efecto por el Departamento donde, a través de
los contenidos de la materia, el alumnado aprenda el idioma. Cada profesor guiará y evaluará el
trabajo  dentro  de cada unidad  didáctica  de  cada  materia.  En  las  aulas  habrá  diccionario  de
español-lengua materna, y diccionario visual. Se podrá trabajar vocabulario básico de la materia
para que así aprenda el idioma también.

c) NIVEL A1 y A2:  continuará con apoyo del profesorado ATAL a juicio de éste. Pasaremos a
utilizar materiales que sigan el currículo ordinario pero muy adaptado. Para ello, se podrá utilizar
en las siguientes áreas este material: CCSS: Adaptación curricular CCSS de Aljibe.

D) NIVEL B1: en el momento que el alumno se desenvuelva bien a nivel oral y escrito, podremos
comenzar  con  materiales  ordinarios,  como  el  resto  de  compañeros.  En  este  sentido  cabe
entender que su dominio del idioma escrito no será aún bueno (falta de vocabulario, tratarán de
traducir a su idioma antes de estudiar...)  por ello,  aunque tengan material  ordinario,  conviene
hacer adaptaciones no significativas si se trata de alumnado evaluado por compensatoria:
- Más tiempo para los exámenes y ejercicios de clase.
- Exámenes orales.
- Exámenes más reducidos.
- Eliminación de partes del material de estudio que sean menos importantes.
- Exámenes con material o libros, y diccionario.
- Explicaciones de refuerzo adicionales, mientras el resto de la clase trabaja o fuera del horario
lectivo.
- Uso del diccionario visual que hay en clase.

En el  momento que tuviera un nivel  óptimo de español (entiéndase,  en comparación con sus
compañeros),  se procedería a eliminar  las adaptaciones no significativas,  y se ajustará a los
criterios de evaluación ordinarios.

ADAPTACIÓN A LA SITUACIÓN COVID PARA EL CURSO 2021/2022 - Instrucción del 14 de
junio de 2020.

http://cepacastuera.juntaextremadura.net/web/Fichas_de_lectoescritura.htm
http://www.meduco.org/index.php?Materiales
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De ser necesarias, la continuidad de las medidas de adaptación se organizará desde Classroom,
con la colaboración de la tutoría y el Dpto. de Orientación.

11. PROGRAMAS DE REFUERZO, RECUPERACIÓN Y APOYO

Actividades     de     refuerzo --     Recuperación     de     aprendizajes     no     adquiridos  

Se  habilitarán  aquellos  procedimientos  que  a  criterio  del  profesor/a  que  la  imparte  sean
adecuados  para  recuperar  los  resultados  obtenidos  de  la  evaluación  en  el  transcurso  de  la
siguiente, incluyendo un informe específico en la evaluación ordinaria.

Dichos procedimientos podrán ser actividades de cada tema, fichas de refuerzo, completar los
deberes  no  terminados,  presentar  las  actividades  no  presentadas,  confección  de  mapas,
ejercicios  de  lectura  comprensiva,  control  de  conocimientos  y  aquellos  que  a  criterio  del
profesor/a estime necesarios  para la recuperación de las evaluaciones de la asignatura.  El
profesor determinará la conveniencia de realizar una prueba escrita de contenidos para demostrar
la suficiencia alcanzada.

Recuperación     de     Geografía     e     Historia     como     materia pendiente  

No hay alumnado con la materia de Geografía-Historia pendiente en el PMAR I (2ºESO), tal
como se señala en el artículo 47, de la Orden de 14 de julio de 2016, referido a las materias
no superadas, en el que se refleja:
1. Dado el carácter específico de los programas de mejora del aprendizaje y del rendimiento, el
alumnado  no  tendrá  que  recuperar  las  materias  no  superadas  de  cursos  previos  a  su
incorporación a uno de estos programas.
2.  Las materias no superadas del  primer  año del  programa de mejora del  aprendizaje  y  del
rendimiento se recuperarán superando las materias del segundo año con la misma denominación.

Convocatoria     extraordinaria  

Las  pruebas  de  septiembre se basarán en los  contenidos  y  criterios  de evaluación  mínimos
exigibles. Esta información, así como el procedimiento de recuperación, quedarán claramente
explícitos en el informe de recuperación que se entregará al alumnado en junio. Este tipo de
pruebas  podrá  constar  de  los  siguientes  apartados,  aunque  no  necesariamente habrán de
incluirse todos ellos, respondiendo a las necesidades del alumnado:

- Prueba escrita de contenidos
- Entrega de Tareas de refuerzo y recuperación
- Presentación de los trabajos y proyectos, una vez remodelados o revisados, que obtuvieron 
valoración negativa durante el curso.

ADAPTACIÓN A LA SITUACIÓN COVID PARA EL CURSO 2020/2021 - Instrucción 
del 14 de junio de 2020.

De  no  poder  mantener  la  presencialidad,  se  priorizan  los  procesos  de  recuperación  de  los
aprendizajes no adquiridos, flexibilizando los plazos siempre que se justifique o solicite dicha
necesidad por parte de la administración educativa.

12. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES
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- Proyectos interdisciplinares:  Washington Irving y la Alhambra,  Granada y los viajeros
románticos. – 2 trimestre

- Visita a la Granada Moderna. - tercer trimestre

13. EVALUACIÓN, SEGUIMIENTO (REVISIÓN Y MODIFICACIÓN) Y PROPUESTAS DE 

MEJORA

Se han previsto varios métodos para valorar los logros y las dificultades encontradas a la hora de
poner en práctica las actividades programadas. Por un lado, la propia observación del alumnado
y su motivación ante unas y otras actividades; y, por otra, los resultados obtenidos. Esto nos
permitirá mejorar aquellos aspectos que hayan resultado menos útiles y potenciar los que hayan
sido  más fructíferos.  De  igual  modo,  se  evaluará  en  cada  trimestre  el  proceso  en  un  doble
sentido:  por  parte  del alumnado y por parte  del profesorado en la sesión  de evaluación.  La
programación se revisará cada evaluación, dentro del propio departamento, reajustándose a las
dificultades detectadas y proponiendo las modificaciones necesarias. En caso necesario, siempre
que  el  equipo  educativo  se  reúna  fuera  de  las  preceptivas sesiones  de  evaluación,  la
programación se reajustará si es preciso, haciéndolo constar al Departamento. En cualquier caso,
de resultar  necesario modificar  algún aspecto de la  programación inicial, se especificaran los
siguientes aspectos:

A  final  de  curso,  en  la  memoria  del  Departamento  se  realizara  una  revisión  global  del
cumplimiento y adecuación, así como propuestas de mejora, cambios y reflexiones que serán
empleadas para la elaboración de las programaciones del curso próximo, si el Departamento lo
considera conveniente.

PROGRAMACIÓN REVISADA TRAS LA EVALUACIÓN INICIAL LLEVADA A CABO EL 13
DE OCTUBRE DE 2021
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El Ámbito de carácter lingüístico y social, que se imparte en los dos cursos del
Programa de mejora del aprendizaje y del rendimiento, abarca las materias de
Lengua Castellana y Literatura y Geografía e Historia. Esta programación se
centra en la organización y contenidos curriculares asociados al área de
Geografía e Historia.

El Programa para la Mejora del Aprendizaje y el Rendimiento (PMAR) consiste en
una organización de los contenidos, actividades prácticas y materias del currículo
diferente a la establecida con carácter general y de una metodología específica,
para alcanzar los objetivos y las competencias básicas, y por tanto conseguir el
Título de Graduado en Educación  Secundaria  Obligatoria.  Son  programas
destinados a alumnado con especiales dificultades, que no se hayan encontrado
en condiciones de promocionar al curso siguiente en 1º, 2º o e 3º, y que tras la
realización de la evaluación psicopedagógica correspondiente, y oído el equipo
educativo, asesorado por el Dpto. de Orientación, así como consultadas todas las
restantes partes implicadas,  se decide que su incorporación al  programa será
positiva.

El  alumnado  destinatario  de estos programas, según lo  establecido en el R.D.
1105/2014, de
26 de diciembre, será, preferentemente, aquellos alumnos y alumnas que 
presenten dificultades relevantes de aprendizaje no imputables a falta de estudio
o esfuerzo.

Excepcionalmente, aquellos  alumnos y alumnas que, habiendo cursado tercer
curso de ESO, no estén en condiciones de promocionar al cuarto curso, podrán
incorporarse a un programa de mejora del aprendizaje y del rendimiento para
repetir tercer curso.

Asimismo, de manera excepcional, de acuerdo, el equipo docente, en función de
los resultados obtenidos en la evaluación inicial, podrá proponer la incorporación
a un programa de mejora del aprendizaje y del rendimiento de aquellos alumnos
o alumnas que se encuentren  repitiendo  segundo  curso  y  que,  tras  haber
agotado previamente otras medidas ordinarias de refuerzo y apoyo, presenten
dificultades que les impidan seguir las enseñanzas de ESO por la vía ordinaria.

Asignatura: Geografía e Historia 
    Curso: 3º ESO PMAR 
    Ámbito: Socio-lingüístico

Profesorado que imparte la materia: Juan Manuel Romero Ávila
Jefe/a de Departamento: Marta Rivas Martínez
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PMAR es, pues, una forma excepcional y distinta de cursar 3º de ESO. Supone un
último esfuerzo  en  favor  de  aquellos  alumnos  y  alumnas  que,  por  causas
diversas, se encuentran con dificultades importantes para superar la ESO, tanto
para adquirir una formación básica común, como para titular.
Su finalidad es que el alumnado desarrolle las capacidades propias de los
Objetivos Generales  de  la  Etapa  de  la  ESO  y  puedan  obtener  el  título  de
Graduado  en  la  ESO  a  través de  una  reorganización  de  los  contenidos  del
Currículum  y  cambios  metodológicos  que  se adecuen a las necesidades
educativas que presentan algunos de nuestros alumnos y alumnas.

Respetando  en  lo  esencial  los  objetivos,  contenidos  y  criterios  de  evaluación
asociados  a estándares imprescindibles de aprendizaje evaluables de las
materias que integran el ámbito, estos elementos se plantean del modo más
abierto posible, para que los alumnos del Programa desarrollen sus capacidades
básicas de manera que los diseños curriculares no encorseten sino que faciliten
la adaptación a la diversidad de cada grupo concreto.

Considerando que la finalidad del programa es que el alumnado desarrolle las
capacidades propias  de  los  Objetivos  Generales  de  la  Etapa  de  la  ESO y  se
incorpore  en  4ºESO  con normalidad, los contenidos curriculares de PMAR I
(2ªESO) para la materia, serán los planteados  para  el  nivel  de  2ºESO,
principalmente historia, y los de PMAR II (3ºESO), los mismos que para el grupo
3ºESO de referencia, exclusivamente Geografía.

El conocimiento básico de la evolución histórica durante la Edad Media y la Edad
Moderna (2.º  de  ESO.)  y  el  análisis  del  mundo actual  a  través  de  la  acción
humana en el medio geográfico (3.º de ESO.) debe proporcionar a los alumnos
instrumentos de análisis de la realidad política, económica y social. El aula debe
ser espacio de debate y reflexión sobre los problemas y los retos de futuro que
se plantean hoy en nuestra sociedad. Debe abrir horizontes y suscitar intereses
para preparar ciudadanos con capacidad crítica y con iniciativa.

La evaluación del alumnado que curse estos programas tendrá como referente
fundamental las competencias clave y los objetivos de la Educación Secundaria
Obligatoria, así como los criterios de evaluación específicos del programa.

A la hora de programar la materia del Ámbito Lingüístico y Social para el
curso de 3º de ESO  (PMAR)  integrado  por  alumnos  con  problemas  de
aprendizaje,  hemos partido de unos supuestos psicopedagógicos iniciales que
nos sirvan de referente para conseguir lo que pretendemos:

▪ Un enfoque eminentemente práctico, con el fin de que los alumnos se
vean forzados a manipular la información y los textos diversos que se les
ofrecen.

▪ Un tratamiento sencillo de los temas, pero sin perder el rigor.
▪ Una selección de aspectos culturales, históricos, geográficos, lingüísticos

y literarios que les ayude a entender la historia de la humanidad en su
aspecto más amplio.

▪ Atención individualizada por parte de la profesora
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Por último, cabe añadir que, como cualquier programación, ésta responde con
más necesidad, a un plan abierto, flexible y revisable ante situaciones que
requieran de modificaciones del proceso, atendiendo las necesidades y perfil del
alumnado.

1. OBJETIVOS     DIDÁCTICOS     GENERALES     DE     ETAPA  

La Orden de 14 de julio de 2016 establece en su artículo 42 que el Ámbito
Lingüístico y Social incluirá los aspectos básicos del currículo correspondiente a
las  materias  troncales  de Ciencias  Sociales,  Geografía  e  Historia,  y  Lengua
Castellana y Literatura. Nos centramos aquí en la materia del Dpto. de Geografía
e Historia.

A. OBJETIVOS DIDÁCTICOS GENERALES DE LA ETAPA DE ESO

Conforme a lo dispuesto en el artículo 11 del  Real Decreto 1105/2014,  de 26 de
diciembre, y en el artículo 3 del Decreto 111/2016, de 14 de junio, la Educación
Secundaria Obligatoria contribuirá a desarrollar en los alumnos y en las
alumnas las capacidades que les permitan:

a) Asumir responsablemente sus deberes, conocer y ejercer sus derechos en el
respeto a los demás, practicar la tolerancia, la cooperación y la solidaridad
entre las personas y grupos, ejercitarse en el diálogo afianzando los derechos
humanos y la igualdad de trato y de oportunidades entre mujeres y hombres,
como valores comunes de una sociedad plural y prepararse para el ejercicio
de la ciudadanía democrática.

b) Desarrollar y consolidar hábitos de disciplina, estudio y trabajo individual y en
equipo como condición necesaria para una realización eficaz de las tareas del
aprendizaje y como medio de desarrollo personal.

c) Valorar  y  respetar  la  diferencia  de  sexos  y  la  igualdad  de  derechos  y
oportunidades  entre ellos.  Rechazar  la  discriminación  de  las  personas  por
razón de sexo o por cualquier otra condición o circunstancia personal o social.
Rechazar  los  estereotipos  que  supongan discriminación  entre  hombres  y
mujeres, así como cualquier manifestación de violencia contra la mujer.

d) Fortalecer sus capacidades afectivas en todos los ámbitos de la personalidad y
en sus relaciones con los demás, así como rechazar la violencia, los prejuicios
de cualquier tipo, los comportamientos sexistas y resolver pacíficamente los
conflictos.

e) Desarrollar destrezas básicas en la utilización de las fuentes de información
para,  con sentido  crítico, adquirir  nuevos  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
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la experiencia.

g) Desarrollar  el  espíritu  emprendedor  y  la  confianza  en  sí  mismo,  la
participación,  el  sentido crítico,  la  iniciativa  personal  y  la  capacidad  para
aprender a aprender, planificar, tomar decisiones y asumir responsabilidades.

h) Comprender y expresar con corrección, oralmente y por escrito, en la lengua
castellana y, si la hubiere, en la lengua cooficial de la Comunidad Autónoma,
textos y mensajes complejos, e iniciarse en el conocimiento, la lectura y el
estudio de la literatura.

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

j) Conocer,  valorar  y  respetar  los  aspectos  básicos  de la cultura y  la historia
propias y de los demás, así como el patrimonio artístico y cultural.

k) Conocer  y  aceptar  el  funcionamiento  del  propio  cuerpo  y  el  de  los  otros,
respetar las diferencias, afianzar los hábitos de cuidado y salud corporales e
incorporar  la  educación física  y  la  práctica  del  deporte  para  favorecer  el
desarrollo  personal  y social.  Conocer  y valorar  la dimensión humana de la
sexualidad en toda su diversidad.  Valorar  críticamente los hábitos sociales
relacionados con la salud, el consumo, el cuidado de los seres vivos y el
medio ambiente, contribuyendo a su conservación y mejora.

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

Además de  los objetivos  descritos en el apartado anterior, la Educación Secundaria
Obligatoria en Andalucía (Decreto 111/2016, de 14 de junio) 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.

B. OBJETIVOS PROPIOS DE LA MATERIA – GEOGRAFÍA E HISTORIA 3ºESO

Los objetivos de la materia de Geografía e Historia se citan en el Anexo I de la Orden de 14
de julio de 2016. La enseñanza de la Geografía e Historia en la Educación Secundaria
Obligatoria busca como meta la adquisición por el alumnado de las siguientes capacidades:

1. Conceptualizar la sociedad como un sistema complejo analizando las interacciones
entre los diversos elementos de la actividad humana (político, económico, social y cultural),
valorando, a través del estudio de problemáticas actuales relevantes, la naturaleza
multifactorial de los hechos históricos y como estos contribuyen a la creación de las
identidades colectivas e individuales y al rol que desempeñan en ellas hombres y mujeres.
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2. Situar en el espacio, conocer y clasificar los elementos constitutivos del medio físico
andaluz, español, europeo y del resto del mundo, comprendiendo las conexiones existentes
entre estos y la humanización del paisaje y analizando las consecuencias políticas,
socioeconómicas, medioambientales que esta tiene en la gestión de los recursos y
concienciando sobre la necesidad de la conservación del medio natural.

3. Conocer y analizar las vías por las que la sociedad humana transforma el medio
ambiente,  y  a su vez  cómo el  territorio  influye en la  organización  e  identidad  de dicha
sociedad, reflexionando sobre los peligros que intervención del hombre en el medio genera,
haciendo especial hincapié en el caso de Andalucía.

4. Comprender la diversidad geográfica y geoeconómica del mundo, España, Europa y
Andalucía por medio del análisis, identificación y localización de sus recursos básicos así
como de las características más destacadas de su entorno físico y humano.

5. Adquirir  una visión global  de la  Historia  de la  Humanidad y el  lugar  que ocupan
Andalucía, España y Europa en ella, por medio del conocimiento de los hechos históricos
más relevantes, de los procesos sociales más destacados y de los mecanismos de
interacción existentes entre los primeros y los segundos,  analizando las interconexiones
entre pasado y presente y cómo Andalucía se proyecta en la sociedad global presente en
base a su patrimonio histórico.

6. Valorar y comprender la diversidad cultural existente en el mundo y en las raíces
históricas y presente de Andalucía, manifestando respeto y tolerancia por las diversas
manifestaciones culturales, así como capacidad de juicio crítico respecto a las mismas, y
cómo estas actitudes son fuente de bienestar y desarrollo así como cimiento de una
ciudadanía democrática.

7. Comparar y analizar las diversas manifestaciones artísticas existentes a lo largo de
la historia, contextualizándolas en el medio social y cultural de cada momento, por medio del
conocimiento de los elementos, técnicas y funcionalidad del arte y valorando la importancia
de la conservación y difusión del patrimonio artístico como recurso para el desarrollo,  el
bienestar individual y colectivo y la proyección de Andalucía por el mundo en base a su
patrimonio artístico.

8. Apreciar las peculiaridades de la cultura e historia andaluzas para la comprensión de
la posición y relevancia de Andalucía en el resto de España, Europa y del mundo y de las
formas por las que se ha desarrollado la identidad, la economía y la sociedad andaluzas.

9. Explicar los principios, instituciones, mecanismos y formas de gobierno por las que
se rige un Estado democrático, analizando la organización territorial y política de Andalucía,
España y la Unión Europa, los requisitos para una buena gobernanza, los cauces de
participación de la ciudadanía.

10. Exponer la importancia, para la preservación de la paz y el desarrollo y el bienestar
humanos,  de  la necesidad de  denunciar  y oponerse activamente a  cualquier forma de
discriminación, injusticia y exclusión social y participar en iniciativas solidarias.

11. Analizar  y  conocer  los principales  hitos,  tanto en Andalucía  como en el  resto de
España y el mundo, en la lucha por la igualdad efectiva entre hombres y mujeres y
comprender, valorar y dominar las destrezas y estrategias de empoderamiento de la mujer
así como las políticas e iniciativas más destacadas en este sentido.
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12. Argumentar  sobre  la  importancia  del  espíritu  emprendedor  y  de  las  capacidades
asociadas a este,  conociendo cómo han contribuido al  desarrollo  humano, económico y
político de las formaciones sociales a lo largo de la historia y en el momento presente.

13. Debatir y analizar la proyección internacional de Andalucía y su papel en el actual
proceso globalizador, valorando las oportunidades y problemáticas más destacadas de este
fenómeno histórico para nuestra comunidad autónoma que han existido tanto en su pasado
como en su presente.

14. Conocer y manejar el vocabulario y las técnicas de investigación y análisis
específicas de las ciencias sociales para el desarrollo de las capacidades de resolución de
problemas y comprensión de las problemáticas más relevantes de la sociedad actual,
prestando especial atención a las causas de los conflictos bélicos, las manifestaciones de
desigualdad social, la discriminación de la mujer, el deterioro medioambiental y cualquier
forma de intolerancia.

15. Realizar  estudios  de caso y trabajos  de investigación  de manera individual  o  en
grupo, sobre problemáticas destacadas del mundo actual, de la evolución histórica de las
formaciones sociales humanas y de las características y retos más relevantes del medio
natural tanto andaluz como del resto del mundo, por medio de la recopilación de información
de diversa naturaleza, verbal, gráfica, icónica, estadística, cartográfica procedente de
pluralidad de fuentes, que luego ha de ser organizada, editada y presentada por medio del
concurso de las tecnologías de la información y de la comunicación y siguiendo las normas
básicas de trabajo e investigación de las ciencias sociales.

16. Participar en  debates  y  exposiciones  orales  sobre  problemáticas  destacadas  del
mundo actual,  de  la  evolución  histórica  de  las  formaciones  sociales  humanas  y  de  las
características y retos más relevantes del medio natural tanto andaluz como del resto del
mundo, empleando para ello las tecnologías de la información y de la comunicación para la
recopilación y organización de los datos,  respetando los turnos de palabras y opiniones
ajenas, analizando y valorando los puntos de vistas distintos al propio y expresando sus
argumentos y conclusiones de manera clara, coherente y adecuada respecto al vocabulario
y procedimientos de las ciencias sociales.

C. CONCRECIÓN DE LOS OBJETIVOS -- GEOGRAFÍA E HISTORIA 3º ESO

El Real Decreto define los objetivos de la etapa, pero sin especificarlos para cada
área o materia. La normativa andaluza avanza en este sentido, determinando los
objetivos de la materia para la etapa de ESO, pero no llega a desglosarlos por
ciclos ni cursos.
Partiendo de los definidos en la normativa de referencia, el profesorado es el que
ha de seleccionar, reelaborar y distribuir los objetivos reales para el curso que va
a impartir, prescindiendo de aquellos objetivos que se considere que no pueden
cumplirse en el curso que para el que se realiza la programación o que no se
vinculan estrechamente con los contenidos impartidos.
En  la  relación  anterior  hemos  marcado,  destacándolo  en  gris  y  cursiva, los
objetivos  que consideramos que mejor  pueden adecuarse  al  curso  de 3ºESO.
Estos, pero simplificados serán los que se desarrollen para el currículo de PMAR
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De los objetivos generales para la materia indicados en la orden de enseñanzas
mínimas, se considerarán objetivos comunes a todos los temas y contenidos de
la materia los siguientes:

 Obtención y procesamiento de información, explicita e implícita, a partir de la
percepción de los paisajes geográficos del entorno o de imágenes, de fuentes orales
y de documentos visuales, cartográficos y estadísticos, incluidos los proporcionados
por las tecnologías de la información y la comunicación. Comunicación oral o escrita
de la información obtenida.

 Realización de debates, análisis de casos o resolución de problemas sobre alguna
cuestión de actualidad sirviéndose, entre otras, de las fuentes de información que
proporcionan los medios de comunicación, valorando críticamente informaciones
distintas sobre un mismo hecho, fundamentando las opiniones,  argumentando las
propuestas, respetando las de los demás y utilizando el vocabulario geográfico
adecuado.

 Realización de trabajos de síntesis o de indagación, utilizando información de
fuentes variadas y presentación correcta de los mismos, combinando diferentes
formas de expresión, incluidas las posibilidades que proporcionan las tecnologías de
la información y la comunicación.

Por otro lado, los objetivos de la materia deben contribuir a los objetivos de la
etapa, y a la adquisición de las competencias que han de ser desarrollados por el
conjunto  de  materias que  integran  la  ESO.  Consideramos  que  la  materia
Geografía e Historia contribuye en gran medida a la mayoría de los objetivos de
la etapa, pero se destaca su mayor papel en la consecución de los objetivos A, E,
F, J, L del Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre y B del Decreto 111/2016, de 14
de junio.Finalmente, destacamos la relación entre las competencias clave y los
objetivos definidos para Educación Secundaria Obligatoria:

RELACIÓN DE LAS COMPETENCIAS CLAVE 
CON LOS OBJETIVOS DE GEOGRAFÍA E 
HISTORIA PARA LA E.S.O.

COMPETENCIAS
CLAVE

(RD. 1105/2013)

CC
L

CMC
T

CD CAA CS
C

SIEE
P

CE
C

Objetivo 1    

Objetivo 2       

Objetivo 3      

Objetivo 4      

Objetivo 5    

Objetivo 6     

Objetivo 7    

Objetivo 8    

Objetivo 9    

Objetivo 10      
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Objetivo 11    

Objetivo 12     

Objetivo 13      

Objetivo 14       

Objetivo 15       

Objetivo 16       

COMPETENCIAS
CLAVE

CC
L

CMC
T

CD CAA CS
C

SIE
EP

CE
C

2. ORGANIZACIÓN, SECUENCIACIÓN Y TEMPORALIZACIÓN DE LOS  
CONTENIDOS     DE         LA     MATERIA.  

Definidos los contenidos (R.D. 1105/2014) como un conjunto de conocimientos,
habilidades, destrezas y actitudes que contribuyen al logro de los objetivos de
cada enseñanza y a la adquisición de competencias, las materias de Geografía e
Historia  se  presentan  como  dos elementos clave para el conocimiento de la
sociedad, ya que contemplan la realidad humana y social desde una perspectiva
global e integradora y ofrecen una mayor capacidad para la estructuración de los
hechos sociales.

En  la  ESO,  la  materia  de  Geografía  e  Historia  pretende  profundizar  en  los
conocimientos adquiridos por los estudiantes en la Educación Primaria, favorecer
la  comprensión  de  los acontecimientos,  procesos  y  fenómenos  sociales  en  el
contexto  en  el  que  se  producen, analizar los procesos que dan lugar a los
cambios históricos y seguir adquiriendo las competencias necesarias para
comprender la realidad del mundo en que viven, las experiencias colectivas
pasadas y presentes, su orientación en el futuro, así como el espacio en que se
desarrolla la vida en sociedad.

El  Real  Decreto  1105/2014,  de  26  de  diciembre  estructura  su  enseñanza  del
siguiente modo:

• La Geografía se organiza, en el primer ciclo, en los bloques “El medio físico”
y “El espacio humano”, y en cuarto curso se centra en la globalización.

• La Historia estudia las sociedades a lo largo del tiempo, siguiendo un 
criterio cronológico a lo largo de los dos ciclos de la ESO.

No define, sin embargo, los contenidos de cada una para cada curso del primer y
segundo ciclos  de  ESO.  En  Andalucía,  los  contenidos  de  ambas  materias
aparecen organizados y divididos en bloques en la normativa (Anexo I de la Orden
de 14 de julio de 2016 para Secundaria), impartiéndose en 3º ESO solo contenidos
de Geografía (Bloque 2- El espacio humano).

Esta será la ordenación que desarrollaremos en nuestra programación. Cada uno
de  los bloques propuestos los  secuenciaremos dividiéndolos en unidades
didácticas.

En este apartado citamos los bloques las unidades y los contenidos concretos de
cada una de ellas que se recogerán en las unidades didácticas.
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2.1. Bloques de contenido

Bloque     2.     El     espacio     humano.  

1. Actividades humanas:

1.1.Áreas productoras del mundo. El lugar de Andalucía en el sistema 
productivo mundial. Sistemas y sectores económicos.

1.2.Espacios geográficos según actividad económica. Los tres sectores. 
Estructura y dinámica en Andalucía de los sectores primario, 
secundario y terciario.

1.3.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.

1.4.Espacios geográficos según actividad económica. Principales 
espacios económicos andaluces.

1.5.Los tres sectores. Impacto medioambiental y aprovechamiento de 
recursos. Andalucía: principales problemas medioambientales y 
posibles soluciones.

2. La organización política de las sociedades:

1.1.Clases de regímenes políticos. Rasgos característicos de las formas de 
gobierno democráticas y dictatoriales: principios e instituciones.

1.2.Organización política y administrativa de Andalucía, España y la Unión
Europea. Funcionamiento de sus principales instituciones y de los 
diversos sistemas electorales.

El  Departamento  considera  tan  necesario  como  adecuado  complementar  y
reforzar  estos contenidos  con  determinados  aspectos  referidos  a  la  geografía
física,  como complemento  al análisis  del  espacio  geográfico,  el  análisis  de la
ocupación  y  explotación  del  territorio  y  los retos  del espacio geográfico
determinante y alterado por la acción humana.

Se retoman así  contenidos del Bloque  1 y  2  de Geografía marcados  por la
normativa, sirviendo de punto de partida y apoyo necesario a los contenidos de
Geografía económica y ordenación política del territorio; aclarando y afianzando
el propio concepto de territorio, espacio y paisaje geográfico. Se acoge así al R.D
.1105/2014  que  contempla  que los centros  docentes  desarrollen  y
complementen, en su caso, el currículo de las diferentes etapas y ciclos en uso
de su autonomía.

Desglosamos aquí los contenidos seleccionados, que se impartirán a modo de
revisión:

1. El estudio del espacio geográfico y del territorio: 1.¿Qué es la geografía y
para qué sirve? 2. ¿Cómo se representa el territorio? 3. ¿Qué tipos de mapas
existen?¿Qué  son las Tecnologías de la  Información  Geográfica  (TIG)?  5. El
paisaje geográfico.
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2. Componentes físicos del paisaje: 1. El relieve 2. Las principales formas del
relieve 3. El relieve en el mundo 4. El relieve en España y Andalucía 5. El agua
6. Ríos y  lagos  en  el  mundo  7.  Ríos  y  lagos  en  España  y  Andalucía  8.  La
atmósfera 9. Elementos del tiempo y del clima 10. La distribución del clima en el
mundo 11. Los climas en España y Andalucía 12. Los paisajes de la Tierra 13. Los
paisajes de España y Andalucía

3. Componentes humanos del paisaje: 1. ¿Cómo se estudia la población de un
territorio? 2. Evolución de la población mundial 3. ¿Cómo se distribuye la
población mundial? 4. Los flujos migratorios actuales 5. La población en España y
Andalucía 6. Pueblos y ciudades 7. Hábitat rural 8. Hábitat urbano 9. Tipos de
plano y organización del espacio urbano 10. El sistema urbano 11. Ventajas de
vivir en las ciudades 12. Problemas y retos de las ciudades

Hemos  ordenado  todos  estos  bloques  de  contenido  del  currículo  de  3º  ESO
estructurándolos en las 8 unidades didácticas que especificamos a continuación:

1. LOS HABITANTES DEL PLANETA

2. LA POBLACIÓN ESPAÑOLA

3. EL PAISAJE URBANO

4. EL ESCENARIO FÍSICO DE LAS ACTIVIDADES 
HUMANAS

5. LA ORGANIZACIÓN ECONÓMICA

6. LAS ACTIVIDADES DEL SECTOR PRIMARIO

7. LAS ACTIVIDADES DEL SECTOR SECUNDARIO

8. LAS ACTIVIDADES DEL SECTOR TERCIARIO

2.3. Temporalización

 1º trimestre, preferentemente: Unidades 1, 2, 3.
 2º trimestre, preferentemente: Unidades 4 , 5, 6.
 3º trimestre, preferentemente: Unidades 7 y 8.

2.4. Secuenciación de contenidos

Dentro de esta ordenación temporal, se procurará centrar mayor interés en los temas más
cercanos y vinculados a la actualidad y a los temas transversales.

El primer trimestre, estableciendo una revisión general y la base descriptiva de localización
e interpretativa para el  análisis  causal,  se centra en el  estudio del  bloque de Geografía
humana, para pasar a los conceptos básicos generales de la geografía económica.

El segundo trimestre desarrolla la geografía económica partiendo de un análisis previo de
la geografía física, analizando las características y funcionamiento del sector primario.

Finalmente el tercer trimestre se centra en el análisis del sector secundario y terciario,
atendiendo a sus consecuencias medioambientales y a la desigualdad económica. 
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2.5. Interdisciplinariedad e incorporación de los contenidos de carácter 

transversal al currículo

Los contenidos transversales se trabajan de manera natural aunque no de manera explícita
en las unidades didácticas por medio de reflexiones de tipo cívico, ético, moral...Se
tratan con especial frecuencia la educación para la igualdad y para la comprensión de la
realidad andaluza,  el  análisis  de  problemáticas  sociales  tales  como  el  deterioro
medioambiental y la búsqueda de soluciones, la situación de la mujer a lo largo de la historia
y  la  lucha  por  el reconocimiento  de  sus  derechos,  la  revolución  tecnológica  y  la
globalización;  la inclusión social  y la participación ciudadana como antídotos contra toda
forma de discriminación; la identidad, proyección y espacio propio de la cultura de Andalucía
en el resto de España y el mundo, etc.

La materia de Geografía e Historia en la Educación Secundaria Obligatoria cuenta con un
horizonte de posibilidades muy amplio y destacado para incorporar s la transversalidad y el
enfoque integrador en torno a problemáticas comunes a las ciencias sociales.

Estas oportunidades se concretarán en las aportaciones de esta materia a los siguientes
elementos transversales, marcados por la normativa: el respeto al Estado de derecho y a
los derechos y libertades fundamentales recogidos en nuestro ordenamiento jurídico que se
recogerá en el  análisis  de los elementos y evolución de los regímenes democráticos;  el
desarrollo  de las competencias  personales  y  habilidades sociales  para el  ejercicio  de la
participación por medio de la valoración de los diversos cauces de acción y empoderamiento
ciudadanos; la puesta en valor de la igualdad real y efectiva entre hombres y mujeres a
través del estudio de la situación de la mujer y la lucha por su emancipación; la promoción
de la cultura de paz por medio de la disección, en la historia y el presente, de las causas de
los  conflictos  y  la  búsqueda  de soluciones  a  los  mismos;  la  difusión  de los  valores  de
tolerancia y respeto a la diversidad cultural, aceptando y valorando la naturaleza poliédrica
de la sociedad y cultura andaluzas, exponiendo sus múltiples raíces y préstamos
interculturales, y evidenciando cómo las políticas de inclusión se convierten en un remedio
contra las tensiones sociales y la importancia del desarrollo sostenible y de la cultura
emprendedora para combinar el crecimiento económico, la igualdad social y el respeto al
medio ambiente gracias a una ciudadanía activa y participativa consciente del
funcionamiento de la economía, los peligros del deterioro del entorno y de cómo hacer valer
sus derechos y obligaciones dentro de un Estado de derecho.

En relación a los temas         transversales  , la Geografía e Historia de 3ºESO ofrece la
oportunidad de que alumnado profundice en la concienciación de la igualdad efectiva entre
hombres y mujeres a través del estudio del desarrollo de esta en las distintas zonas,
contribuyendo así a lucha contra la violencia de género y a la no discriminación basada en
discapacidad o por cualquier condición o circunstancia personal o social.  La Geografía -
Historia,  junto  a  otras áreas de conocimiento,  ofrece un conocimiento  muy valioso  para
entender los retos de la vida actual y saber enfrentarse a ellos con criterio y responsabilidad.

Se facilita el desarrollar y poder adquirir valores y hábitos de comportamiento que ayuden a
tener  una conciencia  solidaria,  responsable  y  decidida  en  la  defensa  de  la  libertad,  los
derechos humanos, los valores democráticos y el compromiso con una sociedad plural y
responsable de su historia en común.

Todas las actividades, contenidos y estrategias de aprendizaje se orientarán a alcanzar el
desarrollo de la conciencia cívica del alumnado, y de los valores de nuestra sociedad, entre
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los que se encuentran los principios de actuación democrática, el respeto a las diferencias,
los valores como la solidaridad, la convivencia, la responsabilidad, conductas no sexistas, y
de comprensión y diálogo.

Desde esta materia se facilitará el desarrollo de una cultura para la paz y la resolución de los
conflictos pacíficamente, promoviendo los valores de libertad, justicia, igualdad, pluralismo
político, democracia, respeto a los derechos humanos y el rechazo a la violencia.
Igualmente, se realizarán actividades que permitan desarrollar en el alumnado una actitud
de respeto al medio ambiente, al desarrollo sostenible, a la lucha contra los abusos y el
maltrato a las personas. Se trabajará la sensibilización sobre problemas medioambientales,
la toma de iniciativas y participación en los procesos de conservación del medio y de la
biodiversidad

Es evidente que el tratamiento de los contenidos de manera conjunta en varias materias
favorece la adquisición del conocimiento por parte del alumnado. Por eso, la presente
programación  favorece la interdisciplinariedad por  medio  de la coordinación  con otros
profesores del equipo educativo, en especial los integrantes del proyecto de bilingüismo, así
como con la participación en actividades que ponen en común aspectos estudiados en las
diferentes materias mediante proyectos del centro.

A través de la evolución y problemática sociales se destacará en primer lugar, la relación
con otras materias de la etapa como Valores Éticos, Lengua, y Ciencias de la Naturaleza,
entre otras, coordinándose con las mismas y favoreciendo la realización conjunta de AAEE o
profundizando en tareas y proyectos sobre contenidos y cuestiones de interés común,
abiertos también a las propuestas del alumnado. Dentro del Proyecto bilingüe, el
departamento participará en la elaboración y desarrollo de las actividades del curriculum
integrado, sumando, junto al proyecto Aldea que ya se desarrolla, nuevas propuestas.

Además,  en todas las  unidades  se trabaja  el  fomento de la  lectura y  la  mejora  de la
expresión  oral  y  escrita.  Se hace por  medio  de  diferentes  actividades  entre  las  que  se
encuentran la lectura y análisis de texto de distinto tipo, la participación en debates
ordenados, la elaboración de pequeñas síntesis sobre temas concretos,... Por otro lado, se
contribuye a la adquisición de habilidades para la resolución         de         problemas   por el
planteamiento de hipótesis y temas de investigación que el alumno ha de aclarar.

ADAPTACIÓN A LA SITUACIÓN COVID PARA EL CURSO 2021/2022 - Instrucción del
14  de junio de 2020.

No se ha considerado necesario el establecimiento de específicos planes de refuerzo y/o
repaso de los contenidos del curso, dado que en 2ºESO se consiguió completar los temarios
casi al completo y siempre se comienza con un breve repaso geografía física y demografía.

Sí que habrá que incidir  más en los procedimientos de trabajo de la Geografía y en las
cuestiones de Geografía relacionadas con resolución de problemas, en los correspondientes
apartados de demografía y especialmente en los conceptos de geografía política.

Partiendo de la experiencia de cursos previos, en los que se consiguió un desarrollo del
temario muy similar  al  de condiciones normales de docencia,  el  departamento no se ha
planteado una remodelación drástica de los contenidos o secuenciación en caso de no
presencialidad.

3. CONTRIBUCIÓN DE LA MATERIA AL LOGRO DE LAS COMPETENCIAS CLAVE
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Se integrarán las competencias por medio de la aportación de esta materia a través de sus
contenidos, temas transversales e interdisciplinariedad, contribuyendo así al desarrollo de
las Competencias clave:

Comunicación lingüística (CCL), por medio del trabajo en la comprensión y expresión oral y
escrita  mediante  el  análisis  de fuentes,  la  preparación de trabajos  y  la  participación  en
debates.

Matemática, científica y tecnológica (CMCT) por medio del manejo y análisis de información
numérica así como en la valoración de los avances científicos-tecnológicos para el progreso
social.

Competencia digital (CD) por el uso de aplicaciones y programas que permitan la
recopilación, organización y presentación y edición de información y conclusiones de
contenidos y proyectos relativos a esta materia.

Conciencia y expresiones culturales (CEC) gracias a la comprensión del hecho cultural, su
relación con la identidad personal y social, sus manifestaciones más destacadas y la
importancia y beneficios de su conservación, difusión y puesta en valor.

Aprender  a aprender  (CAA) a través de la  realización de estudios de caso,  trabajos de
investigación, proyectos y el empleo de habilidades cognitivas que implique la comparación,
la organización y el análisis.

Sentido de la iniciativa y el espíritu emprendedor (SIEP) gracias al conocimiento del mundo
de la economía, de la empresa y del funcionamiento de las sociedades y la política así como
al desarrollo de habilidades personales y sociales en la realización de trabajos en grupo.

Sociales y cívicas (CSC) con el conocimiento y las destrezas que favorezcan el bienestar
personal  y  colectivo  por  medio  de la  asunción de los  códigos  de conducta,  normas de
funcionamiento y derechos y obligaciones de la ciudadanía que rigen en los Estados
sociales y democráticos de Derecho.

A través de estas problemáticas sociales relevantes se articulará en primer lugar, la relación
con otras materias de la etapa como Lengua Castellana y Literatura, Ciencias de la
Naturaleza, Matemáticas y Tecnología, entre otras, coordinándose con las mismas y
completando y profundizando en aquellos contenidos y cuestiones de interés común.

Se contribuye a la adquisición de estas por medio de actividades de aprendizaje integradas
que se desarrollan en las unidades didácticas. Algunas de las actividades son las siguientes:

a) Comunicación lingüística: debates, exposiciones de trabajos de forma oral y escrita, etc.

b)Competencias matemática, científica y tecnológica: ejes cronológicos, interpretación de
escalas y gráficos, lectura de paisajes, realización, comentario e interpretación de mapas
y planos.

c) Competencia digital: buscar, seleccionar, organizar y comunicar la información

d) Aprender a aprender: trabajos de profundización en temas que motiven al alumnado.

e) Competencias sociales y cívicas: aproximación al mundo en el que viven, 
comentando noticias relevantes a través de la prensa y otros medios de comunicación

f) Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor: selección de temas de investigación, 
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realización de trabajos, participación en debates de grupo,...

g) Conciencia y expresiones culturales: valoración del patrimonio cultural y artístico.

Además,  en todas las unidades se trabaja el  fomento de la lectura  y la  mejora de la
expresión  oral  y  escrita.  Se hace por  medio  de diferentes actividades  entre  las  que se
encuentran la lectura y análisis de texto de distinto tipo, la participación en debates
ordenados, la elaboración de pequeñas síntesis sobre temas concretos,... Por otro lado, se
contribuye a la adquisición de habilidades para la resolución de problemas por el
planteamiento de hipótesis y temas de investigación que el alumno ha de aclarar.

RELACIÓN DE LOS BLOQUES DE 
CONTENIDO DE GEOGRAFÍA E HISTORIA- 1ºESO 
CON LAS COMPETENCIAS CLAVE
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*** SEGÚN Anexo I - Orden 14 de julio de 2016-BOJA144
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4. CRITERIOS DE EVALUACIÓN

El  Real Decreto 1105/2014,  de 26 de diciembre  establece los criterios de evaluación y
estándares de aprendizaje, tal como figuran en los anexos I y II a de este real decreto, como
referentes para la comprobación del grado de adquisición de las competencias y el logro de
los objetivos de la etapa en las evaluaciones continua y final de las materias de los bloques
de asignaturas troncales y específicas.

Dado que los criterios evaluación para las materias son amplios y genéricos, se han
concretado en una serie de estándares de aprendizaje evaluables más específicos
que están en relación directa con los contenidos y las competencias clave con las que se
relacionan esos criterios de evaluación y que quedan recogidos en el Real Decreto
1105/2014,  de 26 de diciembre.  Los criterios de evaluación vienen fijados por ley y se
agrupan en cada uno de los bloques de contenidos, junto con los estándares de aprendizaje
asociados.

Ambos conceptos, criterios y estándares, son definidos en este mismo texto en su
Capítulo 1, Artículo 2 del siguiente modo:

- Criterios  de evaluación: son  el  referente  específico  para  evaluar el  aprendizaje  del
alumnado. Describen aquello que se quiere valorar y que el alumnado debe lograr, tanto
en conocimientos como en competencias; responden a lo que se pretende conseguir en
cada asignatura.
- Estándares de aprendizaje evaluables: especificaciones de los criterios de evaluación
que permiten definir los resultados de aprendizaje, y que concretan lo que el estudiante
debe saber, comprender y saber hacer en cada asignatura; deben ser observables,
medibles y evaluables y permitir graduar el rendimiento o logro alcanzado. Su diseño
debe contribuir y facilitar el diseño de pruebas estandarizadas y comparables.

En el caso de los criterios de evaluación para los diferentes cursos de Educación
Secundaria  en Andalucía,  la  Orden de 14 de julio  de 2016,  en el  Anexo I  de  Materias
troncales, desarrolla y amplia lo dispuesto en el R.D. 1105/2014, estableciendo que para la
materia Geografía e Historia 3º ESO, tal como la hemos definido, los criterios de
evaluación son los expuestos a continuación, asociados a sus correspondientes
estándares de aprendizaje, y ya conectados con el resto de elementos del currículo
(competencias, expresadas en siglas, y bloques de contenido):

Bloque     2.     El     espacio     humano.  

1. Analizar las características de la población española, su distribución, dinámica y
evolución, así como los movimientos migratorios y comparar lo anterior con las
características de la población andaluza, su distribución, dinámica y evolución, así como
las particularidades de los movimientos migratorios andaluces a lo largo de la historia.
CSC, CMCT, CCL, CD, CAA.

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.
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2. Conocer la  organización  territorial  de  España, y analizar el  modelo de  organización
territorial andaluz. CSC, CCL, SIEP

2.1. Distingue en un mapa político la distribución territorial de España: comunidades
autónomas, capitales, provincias, islas.

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

3.1. Compara paisajes humanizados españoles según su actividad económica.

4. Conocer los principales espacios naturales protegidos a nivel  peninsular e insular así
como andaluz. CSC, CMCT, CCL.

4.1. Sitúa los parques naturales españoles en un mapa, y explica la situación actual
de algunos de ellos.

5. Identificar los principales paisajes humanizados españoles, identificándolos por
comunidades autónomas, especificando los rasgos peculiares de los andaluces. CSC,
CMCT, CCL.

5.1. Clasifica los principales paisajes humanizados españoles a través de imágenes

6. Reconocer las características de las ciudades españolas y las formas de ocupación del
espacio urbano, analizando el modelo urbano andaluz y de ocupación del territorio. CSC,
CCL.

6.1. Interpreta textos que expliquen las características de las ciudades de 
España, ayudándote de Internet o de medios de comunicación escrita.

7. Analizar la población europea, en cuanto a su distribución, evolución, dinámica, 
migraciones y políticas de población. CSC, CMCT, CCL, CD, CAA

7.1. Explica las características de la población europea.

7.2. Compara entre países la población europea según su distribución, evolución y 
dinámica.

8. Reconocer las actividades económicas que se realizan en Europa, en los tres sectores,
identificando distintas políticas económicas. CSC, CCL, SIEP

8.1. Diferencia los diversos sectores económicos europeos.

9. Comprender el proceso de urbanización, sus pros y contras en Europa. CSC, 
CMCT, CAA.

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.
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10.Comentar la información en mapas del  mundo sobre la densidad de población y las
migraciones. CSC, CCL, CD, CAA.

10.1. Localiza en el mapa  mundial los continentes y las áreas  más
densamente pobladas. 10.2. Sitúa en el mapa del mundo las veinte ciudades
más pobladas, 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.Conocer las características de diversos tipos de sistemas económicos. CSC, CCL, SIEP.

11.1. Diferencia aspectos concretos y su interrelación dentro de un sistema
económico.

12.Entender la idea de “desarrollo sostenible” y sus implicaciones, y conocer las iniciativas
llevadas  a  cabo en Andalucía  para garantizar  el  desarrollo  sostenible  por  medio  del
desarrollo económico, la inclusión social,  la sostenibilidad medioambiental  y la buena
gobernanza. CSC, CCL, CAA, CMCT, SIEP

12.1. Define “desarrollo sostenible” y describe conceptos clave relacionados con 
él.

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.

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.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

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.Analizar el impacto de los medios de transporte en su entorno. CSC, CMCT, CCL.

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.
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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..

16.1. Compara la población activa de cada sector en diversos países y analiza
el grado de desarrollo que muestran estos datos.

17.Señalar en un mapamundi las grandes áreas urbanas y realizar el comentario, valorando
las características propias de la red urbana andaluza. CSC, CCL, CD, CAA.

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. Identificar el papel de grandes ciudades mundiales como dinamizadoras de la economía
de sus regiones. CSC, CCL, SIEP.

18.1. Describe adecuadamente el funcionamiento de los intercambios a nivel
internacional  utilizando mapas temáticos y gráficos en los que se refleja las
líneas de intercambio.

18.2. Realiza  un  gráfico  con  datos  de  la  evolución  del  crecimiento  de  la
población urbana en el mundo.

19.Analizar textos que reflejen un nivel  de consumo contrastado en diferentes países y
sacar conclusiones. CSC, CCL, CAA, SIEP.

19.1. Comparar las características del consumo interior de países como Brasil
y Francia.

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.

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.Relacionar áreas de conflicto bélico en el mundo con factores económicos y políticos.
CSC, CCL, CAA.

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.

22.Describir los principales 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.

22.1.Describe los principales rasgos de los regímenes políticos más importantes,
contrastando los principios e instituciones de las formas de gobierno
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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.

23.1.Explica  la  organización  política y  administrativa  de  Andalucía, España  y  la
Unión Europea,

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 XXI, y qué
aportaciones puede realizar la ciudadanía para lograr la consecución de dicho objetivo.
CSC, CCL, CAA, SIEP.

24.1.Identifica focos de tensión social y política asociadas formas de discriminación,
exclusión e intolerancia y expone las formas de prevención y resolución de
dichos conflictos.

24.2. Diferencia la situación de la mujer en Andalucía con la de países
subdesarrollados y expone 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.

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
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.

25.1.Recopila informaciones,  por medio de las tecnologías de la información y la
comunicación, sobre problemáticas económicas, sociales y políticas del mundo
actual y participa en debates.

25.2. Realiza estudios de caso sobre la interrelación entre conflictos sociales y
políticos y las diversas formas de discriminación utilizando para ello las
tecnologías de la información y la comunicación y subraya las posibles
soluciones y vías de acuerdo para dichos conflictos.

Bloque     1.     El     medio     físico.  

1. Analizar e identificar las formas de representación de nuestro planeta: el mapa. y localizar
espacios geográficos y lugares en un mapa utilizando datos de coordenadas geográficas
CMCT, CD.

1.1. Clasifica y distingue tipos de mapas y distintas proyecciones.

1.2. Analiza un mapa de husos horarios y diferencia zonas del planeta de similares
horas.
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1.3. Localiza un punto geográfico en un planisferio y distingue los hemisferios de la
Tierra y sus principales características.

1.4. 1.4. Localiza espacios geográficos y lugares en un mapa utilizando datos de
coordenadas geográficas

2. Tener una visión global del medio físico español, europeo y mundial, así como andaluz, y
de sus características generales. CCL, CMCT, CAA, CSC.

2.1. Sitúa en un mapa físico las principales unidades del relieve español, europeo 
y mundial.

3. Describir las peculiaridades de este medio físico. CCL, CMCT.

3.1. Enumera y describe las peculiaridades del medio físico español.

4. Situar en el mapa de España, al igual que en el de Andalucía, las principales unidades y
elementos del relieve peninsular así como los grandes conjuntos o espacios bioclimáticos.
CMCT, CD.

4.1. Describe las diferentes unidades de relieve con ayuda del mapa físico de 
España.

5. Conocer y describir los grandes conjuntos bioclimáticos que conforman el espacio 
geográfico español y el andaluz. CCL, CMCT.

5.1. Localiza en un mapa los grandes conjuntos o espacios bioclimáticos de 
España.

5.2. Analiza y compara las zonas bioclimáticas españolas utilizando gráficos e 
imágenes.

7. Situar en el mapa de Europa las principales unidades y elementos del relieve continental
así como los grandes conjuntos o espacios bioclimáticos. CMCT, CD.

7.1. Localiza en el mapa las principales unidades y elementos del relieve europeo.

8. Conocer, comparar y describir los grandes conjuntos bioclimáticos que conforman el 
espacio geográfico europeo, español y andaluz. CCL, CMCT, CAA

8.1. Clasifica y localiza en un mapa los distintos tipos de clima de Europa.

9. Conocer los principales espacios naturales de nuestro continente y localizar en el mapa
de España y Andalucía sus espacios naturales más importantes, valorando la importancia
de su conservación. CMCT, CCL, CSC.

9.1. Distingue y localiza en un mapa las zonas bioclimáticas de nuestro continente.

10. Identificar  y distinguir  las diferentes representaciones cartográficas y sus escalas.
CMCT, CD.

10.1. Compara una proyección de Mercator con una de Peters.

11. Localizar en el mapamundi físico las principales unidades del relieve mundiales y los
grandes ríos. Localizar en el globo terráqueo las grandes zonas climáticas e
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identificar sus características. CCL, CMCT, CD.

11.1. Localiza  en  un  mapa  físico  mundial  los  principales  elementos  y
referencias físicas:  mares y océanos,  continentes,  islas y  archipiélagos más
importantes, además de los ríos y las principales cadenas montañosas.

11.2. Elabora climogramas y mapas que sitúen los climas del mundo en los
que reflejen los elementos más importantes.

12. Conocer, describir  y valorar la acción del hombre sobre el medio ambiente y sus
consecuencias, por medio de la realización, ya de manera individual o en grupo, y
aprovechando las posibilidades que ofrecen las tecnologías de la información y la
comunicación,  para su elaboración y exposición,  de un trabajo de análisis  sobre esta
temática centrado en Andalucía, y presentando al resto del alumnado del grupo las
principales conclusiones alcanzadas mediante el empleo de fuentes diversas, una
adecuada organización y un vocabulario técnico y correcto. CSC, CCL, CMCT, CD, CAA,
SIEP.

12.1. Realiza búsquedas en medios impresos y digitales referidas a
problemas medioambientales actuales y localiza páginas y recursos  web
directamente relacionados con ellos.

ADAPTACIÓN A LA SITUACIÓN COVID PARA EL CURSO 2021/2022 - Instrucción del 14 de junio
de 2020.

La materia se desarrolla actualmente en la modalidad de docencia presencial, como nivel de
convivencia. Salvo lo ya explicitado en la secuenciación sobre el bloque de Geografía, no se
ha considerado  necesario  un reajuste  de los  criterios  de evaluación  para  esta  situación,
partiendo de la experiencia de la docencia no presencial  acumulada el curso anterior. En
todo caso, se daría prioridad a los referidos a procesos globales y generales a gran escala,
geográfica o cronológica, dejando en un segundo plano los que comportan un importante
nivel de especificidad local o de particularismo histórico.

De llegar a la docencia no presencial durante un periodo prolongado, se trabajarán de forma
menos profunda o detallada, estos criterios, reduciendo además, los elementos de mayor
complejidad y ampliación, entre otros la carga lectiva en L2.

En  cualquier  caso  se preferirá  un  reajuste  en la  profundización  y  alcance  del  contenido
curricular  más que en su eliminación,  aunque  ello  implique  un  trabajo  más superficial  y
menos  detallado,  incidiendo  menos  en  la  redundancia  y  repetición  de  contenidos  como
estrategia, reduciendo el papel y duración de las sesiones expositivas, centrándose en la
aclaración de dudas (vía meet  o email, siempre y exclusivamente,  medios propios de la
Suite de google de nuestro IES) y favoreciendo estrategias de flipped classroom y
autonomía en el proceso de aprendizaje.

En cualquier caso, el Departamento se ceñirá a las instrucciones y directrices que, llegada
esta situación, marquen las correspondientes autoridades educativas.

5.         PROCEDIMIENTOS         E         INSTRUMENTOS     DE     EVALUACIÓN  

Los procedimientos  de evaluación explicitan el método que se empleará para la
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recogida de información sobre la consecución de los objetivos planteados para el alumnado.
Es decir, cómo se procederá a la recogida de información: observación sistemática, pruebas
específicas, valoraciones por escrito, recopilación de materiales...
Cada  uno  de  estos  procedimientos  posee  sus  propios  instrumentos,  uno  o  varios. Los
instrumentos de evaluación son las herramientas con la que se van a registrar las
evoluciones  del  alumnado,  ya sean documentos o  registros  empleados  para  recoger  las
pruebas necesarias del avance, o no, hacia los objetivos marcado y deben ser variados.

Teniendo presente la normativa, en el proceso devaluación se han de considerar tres
elementos principales: qué evaluar, cómo evaluar y cuándo evaluar.
La primera cuestión la hemos abordado al exponer los diferentes elementos del currículo
que integran lo  que el  alumno debe adquirir  en el  proceso de aprendizaje,  es decir,  las
competencias clave,  los objetivos de la etapa y los contenidos,  así como los criterios de
evaluación y sus estándares de aprendizaje (Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre
y Orden de 14  de julio de  2016).En  cuanto  a  cómo evaluar,  hemos de  establecer  los
mecanismos que permitan obtener la información a partir de los criterios establecidos. La
obtención de la información debe plantearse mediante el establecimiento de diversas
técnicas e instrumentos que se detallan a continuación en el apartado sobre instrumentos de
evaluación.
Por último, queda responder a la cuestión de cuándo evaluar. La Orden de 14 de julio de
2016 establece que el proceso de evaluación debe ser continuo e integrador, para detectar
las dificultades, averiguar sus causas y establecer medidas correctoras. Para hacerlo
efectivo  debemos establecer  tres tipos  de evaluación:  la  evaluación  inicial,  la  evaluación
procesual y la evaluación final o sumativa, tal como indicamos a continuación.

5.1. Procedimientos     de     evaluación  

De acuerdo con la legislación, se realizarán tres tipos de evaluación relacionados con tres
fases  e  intereses,  diferenciadas  a  lo  largo  del  curso:  la  evaluación  inicial,  la  evaluación
procesal y la evaluación final. Cada  tipo  de  evaluación, está orientada a  una  finalidad
concreta.

La  evaluación inicial se realizará  a principio  de curso,  que tiene como objetivo  evaluar
destrezas como la compresión lectora,  la expresión escrita,  el  cálculo,  la autonomía y el
conocimiento de algunos conceptos básicos que se vieron los cursos anteriores. Se realizará
por medio de la observación directa y de la realización de alguna prueba si el profesorado lo
considera necesario, se extraerán unas conclusiones que nos permitirán definir el punto de
partida  del  alumnado  a  nivel  individual  y  de  grupo.  Con  ella  se  consigue adecuar  la
metodología  al  contexto  y  al  alumno  en  concreto.  Igualmente al inicio de cada unidad
didáctica se hará una valoración de los conocimientos iniciales de partida por medio de la
participación del alumnado, a través de lluvia de ideas y la observación directa del
profesorado.

Con la evaluación procesual /continua se hará un seguimiento del proceso de
aprendizaje del alumnado, permitiendo también que se obtenga información sobre su trabajo
y los resultados que está obteniendo. Esta evaluación se correlaciona con las estrategias
metodológicas  ya que  tiene  que  ir  en  consonancia  con  el  proceso  formativo  y  no  estar
separada del mismo: se aprende evaluando y se evalúa aprendiendo. Por este motivo, la
evaluación formativa no valora tanto un momento concreto del proceso de aprendizaje del
alumnado como el proceso completo en un determinado periodo.    En ella  se tienen en
cuenta diversos instrumentos y herramientas de evaluación (rúbricas, portfolios, diarios de
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aprendizaje, autoevaluaciones, coevaluaciones, productos finales, mapas conceptuales,
pruebas escritas no sólo memorísticas, sino que demuestren la madurez del alumnado y la
asimilación de contenidos) y ha de servir como diagnóstico del rendimiento del alumnado.
Una evaluación que aporta una retroalimentación continua, para que el alumnado pueda
tomar las decisiones necesarias para seguir aprendiendo y para que el profesorado valore el
alcance de su metodología. 

La evaluación final o sumativa consiste en tener en cuenta todos los aspectos de la
evolución del alumnado en la materia para evaluar el proceso global del aprendizaje. Para
evaluar todo el proceso tendremos en cuenta el trabajo diario del alumnado, su implicación y
trabajo en una tarea o proyecto que realizaremos una vez por trimestre, pruebas y resultados
de los diferentes tipos de producciones solicitadas… Al final de cada trimestre por los medios
anteriormente expresados, se consigue un resultado final que se expresa de forma numérica.

Los criterios de evaluación y los estándares de aprendizaje se han concretado ya en los
apartados anteriores. Estos se evalúan de manera habitual en actividades diarias de clase
como pruebas escritas, orales, creación y exposición de trabajos de los cuales el profesor
toma nota  en su  cuaderno. En  algunas actividades se podrán utilizar las  rúbricas  para
evaluar  algunos aspectos  del  proceso de aprendizaje  como las  exposiciones  orales  o  el
mantenimiento de la libreta del alumno, los proyectos desarrollados.

5.2. Instrumentos empleados para la evaluación 

Las técnicas que emplearemos para la recogida de datos serán:

 Las técnicas de observación, que evaluarán la implicación del alumnado en el trabajo
cooperativo,  expresión  oral  y  escrita,  las  actitudes  personales  y  relacionadas  y  los
conocimientos, habilidades y destrezas relacionadas con la materia.

 Las técnicas de medición,  a través de pruebas escritas u orales, informes,  trabajos,
proyectos, cuaderno del alumnado, intervenciones en clase…

 Las técnicas de autoevaluación y coevaluación, favoreciendo el aprendizaje desde la
reflexión y la valoración del alumnado sobre sus propias dificultades y fortalezas, sobre
la  participación  de  los  compañeros  en  las  actividades  colaborativas  y  desde  la
colaboración  con  el  profesorado  y  los  iguales  en  la  regulación  del  proceso  de
enseñanza-aprendizaje.

Los instrumentos que se utilizan para la recogida de información y datos son múltiples y variados,
destacando entre otros:

a) La observación directa en el aula: la información será recogida en el cuaderno del profesor
(escrito  o digital),  mediante  listas de control,  escalas  de observación;  se podrán añadir
también anotaciones sobre registros anecdóticos. El cuaderno del profesor se convierte así
en  una  herramienta  básica  en  el  proceso  de  evaluación,  incluyendo  la  observación
sistemática  y  el  seguimiento  y  análisis  de  tareas.  Recogerá  también  un  registro  de  la
participación de cada alumno o alumna en las actividades del aula y el trabajo dentro del
grupo.

b) El cuaderno del alumno: El cuaderno de clase será supervisado en clase habitualmente y
se indicará al alumnado las pautas a seguir para corregir posibles fallos. 

c) La realización de pruebas específicas, orales o escritas, incluyendo diversas tipologías de
cuestiones:  de  información,  de  elaboración,  resolución  de  problemas….  Las  pruebas
específicas escritas u orales no serán usadas como instrumento único de evaluación.

d) Análisis  y  evaluación  de las  producciones  del  alumnado,  tanto Los trabajos  personales
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como colaborativos  (exposiciones,  debates,  diálogos,  puestas en común,  producción de
textos, aprendizajes basados en proyectos –ABP-…). Se favorecerá el uso de rúbricas para
valorar estas cuestiones, pero también se pueden emplear escalas de observación, listas
de cotejo o diarios de clase.

 ADAPTACIÓN A LA SITUACIÓN COVID PARA EL CURSO 2021/2022 - Instrucción del 14 de
junio de 2020.

El presente curso la materia está funcionando en situación de presencialidad, como nivel de
convivencia.

Se ha organizado la docencia con el apoyo de las correspondientes espacios digitales en
Classroom en la suite de Google del IES, siendo considerados como únicos procedimientos y
herramientas válidos para el seguimiento no presencial de la docencia, los pertenecientes al
dominio propio del IES en Google (classroom, meet, email…). Esta es la única plataforma
que  se  usará  tanto con  presencialidad  como  con  semipresencialidad,  simultaneidad  de
docencia presencial-no presencial o docencia telemática no presencial.

Partiendo de la experiencia del curso anterior, asumimos que los instrumentos de evaluación
no sufren grandes modificaciones, salvo en la tipología y vías de realización de las pruebas
específicas. El resto de instrumentos y procedimientos pueden adaptarse a la docencia no
presencial, si bien supone un reto en las habilidades digitales y aptitudes tecnológicas del
profesorado, el alumnado y las familias. Al alumnado en los primeros días de clase se les ha
informado de las vías de contacto y seguimiento de las diferentes classroom, así como se
han resuelto problemas de conectividad y las aplicaciones de classroom específicas para
cada grupo ya se están usando en paralelo a la docencia presencial.

La evaluación recaerá en caso de confinamiento tanto en la elaboración de proyectos, como
en la realización de tareas y pruebas escritas realizadas por vía telemática o en días de
posibilidad presencial. La asistencia se controlaría vía classroom, vinculándola a la conexión
del alumnado en día y hora.

6. ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE MÍNIMOS

En el Real Decreto 1105/2014 se indica que los referentes del grado de adquisición de las
competencias y el logro de los objetivos en la evaluación, serán los criterios de evaluación y
estándares de aprendizaje evaluables que figuran en los Anexos I y II del Real Decreto. La
Orden  de  14  de  julio  de  2016,  que  desarrolla  el  currículo  de  la  Educación  Secundaria
Obligatoria en Andalucía, asume sin variaciones los estándares de aprendizaje definidos en
el R.D. 1105/2014.

Los  estándares  de  aprendizaje  son  especificaciones  de  los  criterios  de  evaluación  que
permiten definir  los resultados de aprendizaje, y concretan lo que el alumno debe saber,
comprender  y  saber  hacer  en  cada  asignatura.  Deben  ser  observables,  medibles  y
evaluables y permitir graduar el rendimiento o logro alcanzado. Son el elemento a partir del
cual emitiremos los resultados de aprendizaje del alumnado y del grado de adquisición de
las competencias (definidas la como combinación de conocimientos –saber-, capacidades -
saber hacer- y actitudes -saber ser), pudiendo usarse diferentes instrumentos para registrar
los resultados del alumnado.
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Estos han quedado ya reflejados  en el  apartado 3  de esta programación,  referido a  los
criterios  de  evaluación,  tal  como  se  describen  y  se  asocian  en  la  normativa.  En  dicho
apartado los estándares se muestran vinculados no sólo a los criterios, sino también a los
bloques de contenido y a las competencias desarrolladas que llevan asociadas. Se evaluarán
los estándares  de aprendizaje  por  bloques/  grupos referidos a  los bloques  de contenido
concretados en las unidades didácticas, y no cada estándar de modo independiente. De este
modo cada bloque de estándares de aprendizaje obtendrá una nota numérica final mediante
los instrumentos de evaluación empleados. En principio, los aprendizajes ubicados en cada
bloque tendrán la misma relevancia y, por tanto, el mismo peso en la evaluación global.

7. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN

La evaluación es un proceso complejo de obtención de información, valoración y toma de
decisiones.  El  proceso evaluador  en modo alguno se reduce a  calificar.  Los  criterios  de
evaluación y los estándares de aprendizaje se han concretado ya en los apartados
anteriores. No obstante, como resultado del proceso de evaluación y la aplicación de los
instrumentos y estándares  de aprendizaje evaluables, al final de cada evaluación, y al
finalizar el curso, se ha de formular una valoración sobre los objetivos y las competencias
clave alcanzados por cada alumno que se expresará en una calificación concreta, con un
número entero de 0 a 10. Esta calificación ha de ser obtenida a través de cada uno de los
procedimientos e instrumentos antes referidos a los que se otorgará una valoración
cuantitativa, un porcentaje.

El resultado de la evaluación se expresará, según normativa, mediante las siguientes
valoraciones: Insuficiente (IN), Suficiente (SU), Bien (BI), Notable (NT) y Sobresaliente (SB),
considerándose calificación negativa el Insuficiente y positivas todas las demás. Estos
términos irán acompañados de una calificación numérica, en una escala de uno a diez, sin
emplear decimales, aplicándose las siguientes correspondencias: Insuficiente: 1, 2, 3 o 4.
Suficiente: 5. Bien: 6. Notable: 7 u 8. Sobresaliente: 9 o 10. El nivel obtenido será indicativo
de una progresión y aprendizaje adecuados,  o de la conveniencia de la aplicación de
medidas de refuerzo y recuperación para que el alumnado consiga los aprendizajes
previstos.
El nivel competencial adquirido por el alumnado se reflejará al final de cada curso mediante
los siguientes términos: Iniciado (I), Medio (M) y Avanzado (A).

Vamos a plantear un sistema de porcentajes que aplicados a los instrumentos de calificación
que  nos  permitan  comprobar  el  grado  de  cumplimiento/desempeño  de  los  criterios y
estándares de evaluación, evaluando por bloques de estándares y criterios expresados en
las unidades didácticas y considerando todos los criterios y estándares con el mismo peso.
De forma que el total de los estándares, en el nivel máximo de desempeño, de la unidad
equivale a la puntuación máxima de la misma. Todas las unidades del trimestre se
consideran de peso equivalente en la calificación final de esa evaluación.
Estos criterios de calificación se pueden ir concretando cada trimestre, indicándole al alumno
el peso de cada unidad didáctica o bloque de contenido.

La nota final se calcula por medio de los diferentes instrumentos de evaluación a los cuales
se les asigna un porcentaje.  Se emplearán para evaluar  tanto pruebas específicas como
producciones del alumnado (tareas, presentaciones, proyectos, intervenciones,  interacción
en el aula) y se considerarán las 5 destrezas básicas del uso de la lengua. Su peso en la
valoración se reparte proporcionalmente entre los instrumentos de evaluación tal y como se
indica a continuación. 

 Observación directa y revisión de tareas: asistencia, actitud, intervenciones en clase y
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revisión del cuaderno tareas, participación en la dinámica de clase, intervenciones y las
prácticas realizadas mediante visitas, itinerarios o talleres hasta un 40%. 

 Pruebas específicas escritas u orales (pruebas de composición o pruebas objetivas),
cuestionarios,  hasta  un  60%.  Los  exámenes  (orales  o  escritos)  tienen presente  qué
estándares de aprendizaje se van a evaluar en cada prueba para asignarles un nivel de
logro  y  se  ha  de  procurar  que  los  criterios  y  estándares  resulten  una  muestra
representativa de los asignados al bloque de contenidos evaluado. 

ADAPTACIÓN A LA SITUACIÓN COVID PARA EL CURSO 2021/2022 - Instrucción del 14 de
junio de 2020.

La situación de no presencialidad no afecta significativamente a estos criterios de calificación, tal
como apreciamos en la experiencia del curso pasado.
De llegar  a una situación sostenida de docencia  no presencial,  se reajustarán estos criterios
siguiendo  las  instrucciones  de  las  administraciones  educativas  y  adaptándolos  a  los  medios
telemáticos disponibles, pudiendo revisar el mecanismo de realización de las pruebas específicas
escritas, así como su valoración.
En  todo  caso,  queda  a  disposición  del  profesorado  la  posibilidad  de  variar  los  rangos  de
calificación atribuidos a estos instrumentos de evaluación,  en atención a las necesidades del
grupo,  siempre  que  estos  queden  refrendados  por  el  Departamento  y  se  consignen  en  la
correspondiente modificación de la programación, y sean transmitidos con claridad al alumnado.

8. METODOLOGÍA. ENFOQUES METODOLÓGICOS ADECUADOS A LOS 

CONTEXTOS DIGITALES

Esta  estará  basada  en  el  aprendizaje  significativo,  por  lo  que  será  mixta,  es  decir,  activa  y
participativa  por  parte  del  alumnado;  dinámica  y  motivadora  por  parte  del  profesorado.  Se
sustenta en el aprendizaje constructivista que propone partir de las ideas previas del alumnado y
desde ahí,  ir  cediendo  el  material  adecuado  para  que el  alumno sea el  sujeto  de su propio
aprendizaje. En este sentido se hace determinante tener en cuenta el entorno y acercar la materia
a este.
Los principios metodológicos concretos que seguiremos son los siguientes:

 Tener en cuenta el nivel de desarrollo del alumno, en este nivel, por lo general, ya ha
completado su pensamiento formal, fomentando su autonomía intelectual.

 Partir de las ideas previas, construyendo el nuevo aprendizaje a partir de los conceptos
que el alumno ha adquirido previamente o a través de sus experiencias.

 Asegurar  la  construcción  de  aprendizajes  comprensivos,  para  que  los  nuevos
conocimientos se integren, de forma duradera.

 Proporcionar situaciones en las que los alumnos deban actualizar sus conocimientos no
trabajando bloques aislado y creando interconexiones con la realidad cotidiana.

 Proporcionar  situaciones  de  aprendizaje  que  resulten  motivadoras,  para  que  los
alumnos.

 Proporcionar  situaciones  que  exijan  que  el  alumno  reflexione  y  justifique  sus
actuaciones.

 Promover la interacción en el aula, como escenario del aprendizaje, favoreciendo así la
confrontación de idea y el intercambio de opiniones.

Teniendo en cuenta estos principios, utilizaremos dos estrategias didácticas habituales:

e) Estrategias  expositivas,  en  las  que  se  presentará  a  los  alumnos  los  conocimientos  ya
elaborados, mediante esquemas en la pizarra o presentaciones. Método muy válido para
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asimilar  contenidos  conceptuales,  aunque  debe  ir  reforzado  y  completado  siempre  por
estrategias de indagación.

f) Las estrategias de indagación: Enfrentan al alumno con problemas en los que debe aplicar
a los conocimientos y destrezas adquiridos para resolverlos.

En  el  campo de  las  Ciencias  Sociales,  las  estrategias  de  indagación  más frecuentes  son el
análisis  de  textos,  construcción  y  análisis  de  mapas  geográficos,  comentarios  de  tablas
estadísticas y gráficas, e imágenes diversas y proyectos de investigación (trabajos, individuales o
colaborativos)
Se trata,  pues,  de reforzar refuerzo de los conocimientos mediante actividades individuales y
colectivas,  que  se  pondrán  en  común fomentando  el  diálogo  y  el  debate,  y  atendiendo  a  la
diversidad,  a  través  de  las  actividades  de  ampliación  y  refuerzo  en  las  distintas  Unidades
Didácticas.

Actividades y Estrategias de Enseñanza y Aprendizaje

Las clases se organizarán no solo a partir  de explicaciones teóricas del profesor con distinto
apoyo audiovisual o dándose las orientaciones básicas de los temas, sino que se fomentará la
participación del alumnado a través del planteamiento de dudas y la revisión de las actividades
variadas y basadas en el aprendizaje significativo. Por lo tanto, en cada unidad didáctica habrán
de programarse actividades y recursos de enseñanza-aprendizaje como los siguientes:

 Actividades introductorias: son las dirigidas a introducir al alumnado en el tema que se
aborda  en  la  unidad  didáctica  a  través  del  planteamiento  de  la  unidad,  intentando
despertar su interés por la misma y tomar conciencia de las ideas previas. Se tratará de
una actividad de aprendizaje significativo, motivadora, para lo que se puede recurrir a
una evaluación inicial o torbellino de ideas, etc. Son comunes a todo el alumnado y se
realizarán en el grupo clase

 Actividades de desarrollo: pretenden ser el núcleo fundamental del trabajo del alumnado
para conseguir el desarrollo de las capacidades formuladas en los objetivos, así como
los contenidos programados. Admiten diversas situaciones de trabajo, tanto en grupo
como individual,  son  comunes  a  la  mayoría  del  alumnado  y  el  papel  determinante
pertenece ya a éste. Se trata de la comprensión histórica del hecho estudiado mediante
un organizador o puente cognitivo previo a los conocimientos que se van a adquirir.

 Actividades  de afianzamiento.  Con ellas  se pretende poner,  de forma individual,  en
contacto al alumnado con los contenidos que estimamos son absolutamente necesarios
para poder afirmar que tanto objetivos como contenidos se han superado.

 Actividades de generalización y contraste. Son aquellas en las que se pretende que el
alumnado  transfiera  lo  aprendido  a  otras  situaciones  o  contextos.  Admiten  diversas
situaciones de trabajo tanto en grupo como individual

 Actividades de refuerzo o retroacción:  son aquellas  que permitirán al  alumnado con
dificultades  de  aprendizaje  alcanzar  los  mismos  objetivos  que  el  grupo.  Son
imprescindibles para la atención a la diversidad.

 Actividades de ampliación o proactivas. Son aquellas que permiten al  alumnado que
supera  fácilmente  los  objetivos  planteados  profundizar  en  los  conocimientos  de  la
unidad correspondiente. Son imprescindibles para la atención a la diversidad.

 Actividades  relacionadas  con  el  uso  de  las  Tecnologías  de  la  Información  y  la
Comunicación.

 Actividades  de  recapitulación  y  control:  para  comprobar  de  forma  sistemática  y
permanente si se van alcanzando los objetivos.

 Actividades de recuperación. Son las que programamos para el alumnado que no ha
alcanzado los conocimientos trabajados. Se llevarán a cabo de manera individual.

 De mejora de la expresión oral: se trata de puestas en común de dudas, exposiciones
de trabajos y actividades, participación en debates, así como definiciones de términos
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tanto de la materia como otros más generales.

Además, en todas las unidades se trabaja el fomento de la lectura y la mejora de la expresión oral
y escrita. Se hace por medio de diferentes actividades entre las que se encuentran la lectura y
análisis  de  texto  de  distinto  tipo,  la  participación  en  debates  ordenados,  la  elaboración  de
pequeñas síntesis  sobre temas concretos,...  Por  otro  lado,  se contribuye a la  adquisición de
habilidades  para  la  resolución  de  problemas  por  el  planteamiento  de  hipótesis,  análisis
comparativos discriminatorios y temas de investigación que el alumno ha de manejar.

Esta metodología supondrá instrumentalmente:
 El uso de esquemas generales o cuadros conceptuales que ayuden en la presentación de

las distintas etapas objeto de estudio
 La exposición/explicación del profesor/a
 El trabajo con documentos de distinto tipo: imágenes, gráficos, mapas, textos históricos o

historiográficos para abordar las distintas cuestiones de forma más analítica.
 Realización de esquemas,  mapas conceptuales y temáticos que permitan visualizar  la

evolución y diferencias de las distintas formaciones sociales a lo largo de la Historia.
 En los aspectos culturales, sobre todo, trabajar con textos, imágenes, videos o datos que

muestren las transformaciones producidas en ese ámbito.
 Profundización en una etapa trabajando cuestiones acerca de la misma que sirvan para

aclarar aspectos básicos.
 Elaboración de ejes cronológicos.
 Trabajos de investigación sobre la sociedad y el entorno patrimonial.

Para todo ello es fundamental la utilización de las TICs., de los recursos técnicos y materiales que
ello implica, por parte de los alumnos y del profesor, tanto en el aula como fuera de la misma.

9. RECURSOS DIDÁCTICOS Y MATERIALES CURRICULARES

Será de uso habitual el material impreso, libreta del alumno, noticias de prensa, mapas, etc,
Libros  de texto de uso habitual:  Geografía e Historia  (ESO) --  GENIOX.  Editorial  Oxford.  Se
emplearán tanto el libro como el apoyo del breviario en inglés – GENIOX CORE-, que se asocia al
libro de texto. Se emplearán también los materiales de refuerzo, comprensión lectora y ampliación
que aporta la editorial
La mayor parte de los materiales propios elaborados para la materia estarán accesibles para el
alumnado  mediante  la  aplicación  classroom.  Otros  soportes  para  compartir  recursos  con  el
alumnado serán la página web de la materia que posee el Dpto. de Historia o websites propias
diseñadas por el profesorado.

Por tanto, la introducción de las TIC´s, es algo habitual en clase, con el uso de la pantalla y todas
las aplicaciones que esta nos facilita. Otras de las actividades más frecuentes son la búsqueda de
información,  las  presentaciones  y  uso  del  procesador  de  texto,  webquests,  visualización  e
imágenes que refuercen las explicaciones, cartografía online, mapas dinámicos etc. Igualmente
disponen  de  la  página  del  departamento  y  de  múltiples  aplicaciones  y  páginas  web  que  se
recomiendan para el trabajo de cada una de las unidades de cada materia.

ADAPTACIÓN A LA SITUACIÓN COVID PARA EL CURSO 2021/2022 - Instrucción del 14 de
junio de 2020.
De producirse la suspensión de la docencia presencial de modo global y durante un largo periodo,
los  recursos y  materiales  didácticos  necesarios  se compartirán  con los  alumnos  mediante  el
classroom, vía mail o la página web del departamento para la materia de Geografía-Historia de
este curso de ESO o las websites propias del profesorado que imparte la materia.
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10. MEDIDAS DE REFUERZO Y ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD DEL ALUMNADO

La atención a la diversidad debe constituir un mecanismo de ajuste de nuestra programación a
las competencias, intereses, motivaciones y necesidades del alumnado, por lo que podría actuar
como elemento  corrector  de posibles  desigualdades  en las  condiciones  de acceso al  bagaje
cultural básico.

Esta programación dispone de las medidas de atención a la diversidad, tanto organizativas como
curriculares, que nos permiten, en el ejercicio de nuestra autonomía, una organización flexible de
las enseñanzas y una atención personalizada al alumnado en función de sus necesidades.
Las medidas de atención a la  diversidad que se aplican están orientadas a responder  a las
necesidades educativas concretas del alumnado, a conseguir que alcance el máximo desarrollo
posible de sus capacidades personales y a la adquisición de las competencias básicas y de los
objetivos del currículo establecidos para  la educación secundaria obligatoria, garantizando así el
derecho a la educación que les asiste.

A tales efectos se establecen los mecanismos adecuados y las medidas de apoyo y refuerzo
precisas  que  permiten  detectar  las  dificultades  de  aprendizaje  tan pronto  como es  posible  y
pretende superar el desfase curricular que pueda presentar el alumnado, así como el desarrollo
del alumnado con altas capacidades intelectuales.

Las medidas curriculares y organizativas para atender a la diversidad contemplan la inclusión
escolar  y  social  y  no  suponen,  en  ningún  caso,  una  discriminación  que impida  al  alumnado
alcanzar los objetivos de la enseñanza que cursa y la titulación correspondiente.

Como se ha ido observando a lo largo de la metodología, éstos son claves para atender a la
diversidad natural del alumnado en cada aula. Por esta razón, optar por la combinación de todas
las variables anteriores, permite adaptarnos no sólo al ritmo de aprendizaje sino también a los
estilos. Por tanto, este apartado ha resultado clave en el diseño de esta programación, facilitando
a cada individuo, en relación con sus capacidades individuales, la consecución de los contenidos
propuestos. 

1. ALUMNADO CON NECESIDADES ESPECÍFICAS DE APOYO EDUCATIVO (NEAE)

En  nuestro  centro,  y  según  normativa  vigente  (ORDEN  de  25  de  julio  de  2008),  podemos
distinguir el siguiente alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo (NEAE):

a.  Alumnado  con  necesidades  educativas  especiales  (NEE),  como  puede  ser  los  trastornos
graves  del  desarrollo,  discapacidades  sensoriales,  discapacidad  intelectual,  trastornos  de  la
comunicación, discapacidad física, trastornos del espectro autista, trastornos graves de conducta,
TDAH, otros trastornos mentales y enfermedades raras y crónica.
b.  Alumnado  con  dificultades  en  el  aprendizaje:  dislexia,  disortografía,  disgrafía,  discalculia,
retraso en el lenguaje, capacidad intelectual límite y dificultades en el aprendizaje derivadas del
TDAH.
c. Alumnado de incorporación tardía. 
d.  Alumnado  de  compensatoria:  alumnado  con  dificultades  derivadas  de  su  circunstancias
sociales.
e. Alumnado con altas capacidades intelectuales.
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Manteniendo  una  atención  selectiva  al  alumnado  con  necesidades  específicas  de  apoyo
educativo (NEAE), desde el Departamento se establecen las siguientes medidas de atención a la
diversidad:

2. ATENCIÓN EDUCATIVA ORDINARIA A NIVEL DE AULA

METODOLOGÍAS DIDÁCTICAS FAVORECEDORAS DE LA INCLUSIÓN.
Las metodologías rígidas y de carácter transmisivo son menos recomendables para lograr una
adecuada  atención  a  la  diversidad  en  el  aula,  siendo,  por  el  contrario,  más  adecuados  los
métodos basados en el descubrimiento y en el papel activo del alumnado. Entre los distintos tipos
de  metodologías  favorecedoras  de  la  inclusión,  destacamos  el  aprendizaje
basado en proyectos y el aprendizaje cooperativo.

En esta forma de trabajo, el alumnado accede al contenido a través de la interacción y aprende a
interactuar. En el aprendizaje por proyectos basado en el aprendizaje cooperativo, aprender a
cooperar es en sí un objetivo. Esta forma de trabajo, aportará al alumnado mejoras notables en:

• Búsqueda, selección, organización y valoración de la información.
• Comprensión profunda de conceptos abstractos esenciales para la materia.
• Adaptación y aplicación de conocimientos a situaciones reales.
• Resolución creativa de problemas.
• Resumir y sintetizar.
• Expresión oral.
• Habilidades interpersonales: desempeño de roles (liderazgo, organizador, etc.) y expresar 
acuerdos y desacuerdos, resolver conflictos,
trabajar conjuntamente, mostrar respeto, etc.
• Organización/gestión personal: planificación de los tiempos, distribución de tareas, etc.

ORGANIZACIÓN DE LOS ESPACIOS Y LOS TIEMPOS.
A  nivel  de  aula,  la  organización  de  espacios  y  tiempos  se  tendrán  en  cuenta  las  posibles
necesidades educativas del alumnado. En el caso de la organización de los espacios en las aulas
ordinarias, ésta dependerá en gran medida de la metodología que se emplee en el grupo. En
cualquier caso, como norma general, habrá que cuidar determinados aspectos que, en función de
las  necesidades  educativas  que  presente  el  alumno  o  la  alumna,  cobrarán  más  o  menos
relevancia:  ubicación  cercana  al  docente,  espacios  correctamente  iluminados,  espacios  de
explicación que posibiliten una adecuada interacción con el grupo clase, distribución de espacios
que posibiliten la interacción entre iguales,  pasillos lo más amplios posibles (dentro del aula),
ubicación del material accesible a todo el alumnado, etc. En relación con los tiempos, la clave
reside  en  la  flexibilidad.  Los  tiempos  rígidos  no  sirven  para  atender  adecuadamente  a  un
alumnado que, en todos los casos, será diverso. Es preciso contar con flexibilidad horaria para
permitir que las actividades y tareas propuestas se realicen a distintos ritmos, es decir, alumnado 

que  necesitará  más  tiempo  para  realizar  la  misma  actividad  o  tarea  que  los  demás  y
otros  que  requerirán  tareas  de  profundización,  al  ser,  previsiblemente,  más  rápidos  en  la
realización de las actividades o tareas propuestas para el todo el grupo. Asimismo, los centros
docentes cuentan con autonomía para poder llevar modelos de funcionamiento propios, pudiendo
adoptar distintas formas de organización del horario escolar en función de las necesidades de
aprendizaje del alumnado



Programaciones
Didácticas

Curso 2019 – 2020

IES Albayzín, 
Granada

Página 32 de
35

DIVERSIFICACIÓN DE LOS PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN.
En ocasiones, la pieza clave en la atención a la diversidad del alumnado se sitúa en el terreno de
la evaluación de los aprendizajes. Una forma de evaluación uniforme y única solo beneficiará a un
tipo de alumnado estándar.  Es decir,  una evaluación única no permite una adecuación a los
diferentes estilos, niveles y ritmos de aprendizaje del alumnado. Por ello, en este apartado, se
ofrecen  orientaciones  para  la  realización  de  una  evaluación  más  inclusiva,  desde  una  doble
vertiente: 
a) Uso de métodos de evaluación alternativos a las pruebas escritas.
b) Adaptaciones en las pruebas escritas.

a) Uso de métodos de evaluación alternativos o complementarios a las pruebas escritas.
La observación diaria del trabajo del alumnado es una de las principales vías para la evaluación.
Pero esta observación no se podrá realizar si  no tenemos claro, previamente, qué queremos
observar. Es preciso un cambio en el enfoque que frecuentemente se da a la elaboración de los
indicadores de evaluación. Es imprescindible transcender de procedimientos de evaluación que
se  centran  únicamente  en  la  adquisición  final  de  contenidos,  sin  fijarse  en  otros  aspectos
colaterales, e igualmente relevantes, como pueden ser las interacciones entre el alumnado. Así
mismo,  se  podrían  usar  portafolios,  registros  anecdóticos,  diarios  de  clase,  listas  de  control,
escalas  de  estimación,  etc.  Todos  ellos  están  basados  en la  observación  y  seguimiento  del
alumnado,  más  que  en  la  realización  de  una  prueba  escrita  en  un  momento  determinado.
Debemos tener en cuenta que, lo que se pretende es que el alumno o la alumna sepa o haga
algo concreto,  pero no en un momento concreto y  único.  Un ejemplo  claro de una de estas
alternativas, puede ser el portafolios. De forma muy resumida, un portafolios es una carpeta en la
que  el  alumnado  va  archivando  sus  producciones  de  clase,  pero  con  una  particularidad:
periódicamente  se  revisa  el  portafolios  y  el  alumnado  tiene  la  oportunidad  de  cambiar  las
producciones que hizo. En caso de encontrar un trabajo mal presentado, hacerlo de nuevo de
forma más adecuada; o, incluso, actividades realizadas de forma incorrecta que, a la luz de los
aprendizajes adquiridos, deberían ser corregidas, etc. Estos portafolios pueden ser individuales o
grupales. 

b) Adaptaciones en las pruebas escritas.
Si, además de las formas de evaluación descritas anteriormente, se optase por la realización de
pruebas  escritas,  se  enumeran  a  continuación  algunas  de  las  adaptaciones  que  se  podrían
realizar a dichas pruebas: 
▪  Adaptaciones de formato: Determinados alumnos o alumnas, pueden requerir una adaptación
de una prueba escrita a un formato que se ajuste más a sus necesidades. Así, algunas de estas
adaptaciones podrían ser las siguientes:

- Presentación de las preguntas de forma secuenciada y separada (por ejemplo, un control de 10
preguntas se puede presentar en dos partes de 5 preguntas cada una o incluso se podría hacer
con una pregunta en cada folio hasta llegar a las 10).
- Presentación de los enunciados de forma gráfica o en imágenes además de a través de un texto
escrito. 
-  Selección  de  aspectos  relevantes  y  esenciales  del  contenido  que  se  pretende  que  el
alumno  o  la  alumna  aprendan  (se  trata  de  hacer  una  prueba  escrita  solo  con  lo  básico
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que queremos que aprendan). 
-  Sustitución  de  la  prueba  escrita  por  una  prueba  oral  o  una  entrevista,  o  haciendo  uso
del ordenador.
- Lectura de las preguntas por parte del profesor o profesora.
-  Supervisión del  examen durante su realización (para no dejar  preguntas sin responder,  por
ejemplo).

▪  Adaptaciones de tiempo: determinados alumnos y alumnas necesitarán más tiempo para la
realización de una prueba escrita. Esta adaptación de tiempo no tiene por qué tener límites. Una
prueba no es una carrera, sino una vía para comprobar si se han adquirido ciertos aprendizajes.
De esta forma, el docente podría segmentar una prueba en dos o más días o, en su lugar, ocupar
también la hora siguiente para finalizar  la  prueba de evaluación.  En definitiva y como norma
general, estas adaptaciones en las pruebas escritas deben ser aquellas que el alumno o alumna
tenga  durante  el  proceso  de  aprendizaje.  Es  decir,  si  hemos  estado  adaptando  tipos  de
actividades,  presentación  de  las  tareas,  tiempos...  no  tiene  sentido  que  estas  mismas
adaptaciones  no  se  hagan  en  la  evaluación.  Por  otro  lado,  estas  adaptaciones  deben  ser
concebidas como una ayuda para que todo el alumnado pueda demostrar sus competencias y
capacidades.

3. MEDIDAS ESPECÍFICAS DE CARÁCTER EDUCATIVO

ADAPTACIONES CURRICULARES
Las adaptaciones curriculares están dirigidas al alumnado de educación secundaria obligatoria
que presenten Necesidades Específicas de Apoyo Educativo (NEAE).
La  escolarización  del  alumnado  con  adaptación  curricular  se  rige  por  los  principios  de
normalización, inclusión escolar y social, flexibilización y personalización de la enseñanza.

1) Adaptaciones de Acceso (AAC).
Las AAC suponen la  provisión  o  adaptación  de recursos específicos  que garanticen que los
alumnos y alumnas con NEE que lo precisen puedan acceder al currículo. Nuestro departamento
facilitará,  en  coordinación  con  el  Departamento  de  Orientación  las   modificaciones  en  los
elementos para el acceso a la información, a la comunicación y a la participación precisando la
incorporación  de recursos específicos,  la  modificación  y  habilitación  de elementos  físicos  así
como  la  participación  del  personal  de  atención  educativa  complementaria,  que  facilitan  el
desarrollo de las enseñanzas previstas. 
Destinado a alumnado con NEE. 

2) Adaptaciones curriculares significativas (ACS).
Las  adaptaciones  curriculares  significativas  irán  dirigidas  al  alumnado  con  necesidades
educativas especiales (NEE) a fin de facilitar la accesibilidad de los mismos al currículo. 
•  Presenta  un  desfase  curricular  de  al  menos  dos  cursos  en  la  materia/ámbito  objeto  de
adaptación, entre el nivel de competencia curricular alcanzado y el curso en que se encuentra
escolarizado. 
•  Presenta  limitaciones  funcionales  derivadas  de discapacidad  física  o sensorial  incluidas  las
derivadas de enfermedades raras y crónicas, que imposibilitan la adquisición de los objetivos y
criterios de evaluación en determinadas áreas o materias no instrumentales. 
Se entiende por nivel de competencia curricular alcanzado, en la materia/ámbito, el curso del que
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el alumno o alumna tiene superados los criterios de evaluación.
Las adaptaciones curriculares significativas requerirán una evaluación psicopedagógica previa,
realizada por el Departamentos de Orientación, con la colaboración del profesorado que atiende
al alumnado. De dicha evaluación se emitirá un informe de evaluación psicopedagógica.

El  responsable  de  la  elaboración  de  las  adaptaciones  curriculares  significativas  será  el
profesorado especialista en Pedagogía Terapéutica, con la colaboración del profesorado de la
materia  de  este  Departamento  encargado  de  impartirla  y  contará  con  el  asesoramiento  del
Departamentos de Orientación.
Las adaptaciones curriculares significativas quedarán recogidos en un documento, que estará
disponible en la aplicación informática «Séneca» cuyo responsable será el maestro de Pedagogía
Terapéutica.
La aplicación de las adaptaciones curriculares significativas será responsabilidad del profesor de
este  Departamento  de  la  materia  correspondiente,  con  la  colaboración  del  profesorado  de
Pedagogía Terapéutica y el asesoramiento del Departamento de Orientación.
La evaluación de las áreas o materias será responsabilidad compartida del profesorado que las
imparte y, en su caso, del profesorado de pedagogía terapéutica, en especial en las materias
instrumentales.
Destinado a alumnado con NEE.

3) Adaptaciones curriculares para el alumnado con altas capacidades intelectuales 
Las  adaptaciones  curriculares  para  el  alumnado  con  altas  capacidades  intelectuales  están
destinadas a promover el desarrollo pleno y equilibrado de los objetivos generales de las etapas
educativas,  contemplando  medidas  extraordinarias  orientadas  a  ampliar  y  enriquecer  los
contenidos  del  currículo  ordinario  y  medidas  excepcionales  de  flexibilización  del  período  de
escolarización. Existen dos tipos de ACAI:
- Las adaptaciones curriculares individualizadas de enriquecimiento: son modificaciones que se
realizan a la programación para un alumno o alumna concreta y que suponen una ampliación
horizontal  del  currículum,  sin  avanzar  objetivos  y  contenidos  de  niveles  superiores.  Estas
adaptaciones  se  realizarán  en  aquellas  áreas  o  materias  para  las  que  el  alumno  o  alumna
presenta mayores aptitudes, así como en las que están más relacionadas con sus motivaciones e
intereses.  Estas  medidas  permiten  enriquecer  las  experiencias  de aprendizaje  del  alumnado.
Entendemos por enriquecimiento cuando el alumno/a amplía, profundiza o investiga, a través de
estrategias y tareas diseñadas para ello, y con el asentamiento y supervisión del profesorado,
sobre temas relacionados con aquellas aptitudes en que su capacidad sobresale respecto a sus
compañeros. En definitiva, se trata de personalizar la enseñanza adaptando el programa a las
características  de  cada  alumno  y  alumna.  Así  el  alumnado,  permanece  ubicado  en  el  aula
ordinaria,  desarrollando  un  currículo  adaptado  a  sus  necesidades  educativas,  a  la  vez  que
comparte aula, juegos, actividades y experiencias educativas con su grupo de iguales. El proceso
de enriquecimiento debe hacerse tomando como referencia el  currículo del grupo donde está
escolarizado el alumno/a con el fin de que pueda participar lo máximo posible en el trabajo que se
desarrolla  en  el  aula.  Asimismo,  el  enriquecimiento  ha  de  ir  precedido  de  la  supresión  o
eliminación de aquellos contenidos repetitivos y accidentales que el alumno/a ya domina, esto es
lo que entendemos por compactación o condensación del currículo. 
-  Las  adaptaciones  curriculares  individualizadas  de  ampliación  suponen  la  ampliación  del
currículum a cursar por el alumno o alumna con la inclusión de objetivos y contenidos de niveles
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educativos  superiores.  Dentro  de  estas  medidas  puede  proponerse,  en  función  de  la
disponibilidad del centro, el cursar una o varias áreas en el nivel inmediatamente superior, con la
adopción de fórmulas organizativas flexibles. 

Para su elaboración, el tutor o tutora será el responsable de cumplimentar todos los apartados del
documento, salvo el apartado de propuesta curricular, que será cumplimentado por el profesorado
del ámbito/asignatura que se vaya a adaptar. Respecto a la aplicación y seguimiento de la ACAI
será coordinada por el tutor o tutora y llevada a cabo por el profesorado de los ámbitos/materias
adaptadas con el asesoramiento del orientador u orientadora y la participación de la jefatura de
estudios para las decisiones organizativas que fuesen necesarias.

PROGRAMAS  DE  ENRIQUECIMIENTO  CURRICULAR  PARA  ALUMNADO  DE  ALTAS
CAPACIDADES INTELECTUALES (PECAI)

Los PECAI son el conjunto de actuaciones que enriquecen el currículo ofreciendo una experiencia
de aprendizaje más rica y variada al alumnado. Estos programas se planifican con la finalidad de
favorecer el desarrollo del talento del alumnado teniendo como objetivos estimular y potenciar sus
capacidades cognitivas, fomentar su creatividad y promover sus habilidades de investigación y de
invención,  todo  ello  mediante  actividades  de  enriquecimiento  cognitivo,  de  desarrollo  de  la
creatividad, de habilidades verbales, lógico-matemáticas y plásticas, a través de una metodología
flexible, basada en los intereses del alumnado, la innovación, la investigación, la experimentación,
la  interdisciplinariedad y el  descubrimiento y a la  vez potenciando y mejorando su desarrollo
socioafectivo  a  través  del  trabajo  grupal,  pudiéndose  llevar  a  cabo  dentro  o  fuera  del  aula.
Requerirán  que  el  informe  de  evaluación  psicopedagógica  del  alumno  o  alumna  con  NEAE
asociadas a altas capacidades intelectuales recoja la propuesta de aplicación de esta medida.

Las medidas de carácter ordinario para el alumnado de Altas Capacidades Intelectuales tienen
como prioridad promover el desarrollo pleno y equilibrado de las capacidades contempladas en
los objetivos generales de las enseñanzas, así como otras medidas de modificación y ajustes
didácticos,  metodológicas  y  organizativas.  Resumiendo  algunas  de  estas  medidas  podrían
contemplarse: 

- Gradación de actividades según el nivel de complejidad.
- Propuestas de trabajo interdisciplinares que exijan la conexión entre conceptos y procedimientos
de  distintas  áreas.   Introducción  de  actividades  de  carácter  opcional,  diversas,  amplias
individuales.  - Profundización en contenidos procedimentales.
- Agrupamientos flexibles, en el marco del grupo-clase y con otras clases, para determinados
contenidos o actividades.  
- Planteamientos de Proyectos de trabajo.
- Trabajar por rincones en el aula.
-  Planificación de actividades que fomenten la creatividad y eL pensamiento divergente.  
- Introducción de técnicas de búsqueda y tratamiento de la información.
- Adaptación de recursos y materiales didácticos.
- Adecuación de los procedimientos e instrumentos de evaluación.

Los destinatarios será alumnado con NEAE por presentar altas capacidades intelectuales por
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sobredotación intelectual. Podrá asimismo beneficiarse de la medida el alumnado especialmente
motivado  por  el  aprendizaje,  si  el  centro  lo  oferta  para  alumnado  NEAE por  presentar  altas
capacidades intelectuales y existe disponibilidad. La incorporación del alumnado especialmente
motivado se realizará en función de los siguientes criterios:
- Alumnado con talento simple o talentos complejos.
- Alumnado con buenas calificaciones.
- Alumnado con especial sensibilidad creativa.

PRGRAMAS DE REFUERZO DEL APRENDIZAJE

Recuperación de aprendizajes no adquiridos
Los  programas  de  refuerzo  del  aprendizaje  para  la  recuperación  de  los  aprendizajes  no
adquiridos  incluyen  el  conjunto  de  actividades  programadas  para  realizar  el  seguimiento,  el
asesoramiento  y  la  atención personalizada al  alumnado con áreas o materias  pendientes  de
cursos anteriores, así como las estrategias y criterios de evaluación. Para ello este departamento
establecerá  un programa personalizado  para  cada alumno que no supere alguna  la  materia,
según modelo recogido en el anexo de esta programación.
En el caso de áreas y materias no  superadas que tengan continuidad  en el curso siguiente, el
profesorado responsable de estos programas será el profesorado de la materia correspondiente.
En el  supuesto de materias que no tengan continuidad en el  curso siguiente el  programa de
refuerzo para la recuperación de los aprendizajes no adquiridos se asignará a un profesor por
parte del Jefe de Departamento.
El  alumnado  de  educación  secundaria  obligatoria  que  no  obtenga  evaluación  positiva  en  el
programa de recuperación a la finalización del curso podrá presentarse a la prueba extraordinaria
de la materia correspondiente. A tales efectos, el profesor que tenga a su cargo el programa
elaborará  un informe que recogerá el  nuevo programa de recuperación sobre los objetivos  y
contenidos no alcanzados y la propuesta de actividades de recuperación.

Programas de refuerzo del aprendizaje en la materias
Los programas de refuerzo del aprendizaje tendrán como objetivo asegurar los aprendizajes de
las materias y seguir con aprovechamiento las enseñanzas de Educación Secundaria Obligatoria.
Estarán dirigidos al alumnado que se encuentre en alguna de las situaciones siguientes: 

a) Alumnado que no haya promocionado de curso.
b)  Alumnado  que,  aun  promocionando  de  curso,  no  supere  alguna  de  las  materias/
ámbitos del curso anterior.
c) Alumnado que presente dificultades en el aprendizaje que justifique su inclusión.

El  profesorado del  Departamento aplicará  estrategias  metodológicas  flexibles que permitan el
refuerzo educativo dentro del aula, en ocasiones con el  apoyo del profesorado de pedagogía
terapéutica. Dichos refuerzos seguirán los siguientes principios:
Dadas las necesidades de percepción de la información, se hace conveniente partir del principio
de redundancia, es decir, se trata de hacer llegar la información al sujeto a través de todos los
canales sensoriales posibles.
Partiendo  de  las  necesidades  de  conocimiento  y  aplicación  de  estrategias  implicadas  en  la
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realización de las tareas, se hace imprescindible recurrir al principio de 
estructuración,  mediante el  que se recomienda la enseñanza de las habilidades a partir  del
fraccionamiento de estas en pequeños pasos, graduados y secuenciados, que permitan alcanzar
los objetivos propuestos.
En función de sus dificultades para generalizar los aprendizajes, es necesario aplicar el principio
de transferencia,  lo  que  implica  proporcionar  experiencias  en  contextos  normalizados  que
contribuyan a emplear dichos conocimientos en situaciones 
similares. Se trata de que el alumnado pueda hacer uso de las competencias que aprenden en el
Centro para alcanzar aprendizajes verdaderamente significativos.
El  principio de  asociación del lenguaje y acción va a permitir  llevar  a cabo un aprendizaje
significativo, a la vez que servirá como estímulo activador de los recursos internos de memoria,
de manera que disminuya la necesidad de acudir a fuentes externas de apoyo que recuerden los
diferentes pasos que deben aplicarse en cada tarea.

Los elementos metodológicos sobre los que nos basamos son los siguientes:
1.  Atención  a  los  procesos  más  que  a  la  tarea.  Se  propone  optar  por  estructurar  más  la
interacción y privilegiarla sobre la tarea misma. El acento se pone en el proceso de reflexión y
confrontación cognitiva, más que en los contenidos de la tarea.
2. La base del trabajo está en la interacción verbal. Nuestro papel es de gran importancia en este
proceso.  Las  explicaciones  han  de servir  para  estructurar:  estimular  el  pensamiento  original,
provocar contradicciones y conflictos en las cogniciones y reforzar las conductas deseables.
3. Se busca el análisis reflexión metacognitiva sobre la actividad. Tras cada actividad se analiza
lo realizado, dejando el resultado de las tareas propuestas en un segundo término y enfatizando
la facilitación de las habilidades metacognitivas.

La metodología en el refuerzo educativo ha de ser participativa, activa, funcional, significativa e
interactiva,  características  de un enfoque globalizador  y  plurimetodológico.  Procuraremos una
adaptación  posibilitadora  en  cada  sujeto  (atendiendo  a  su escucha)  de  forma concreta  para
desarrollar  sus  capacidades  en  el  mayor  grado  posible,  partiendo  siempre  de  su  nivel  de
competencia, persiguiendo la participación en el proceso de enseñanza-aprendizaje, reforzando
positivamente el hábito de trabajo y la seguridad del alumnado en la realización de tareas.

ATENCIÓN AL ALUMNADO DE INCORPORACIÓN TARDÍA
Cuando  se  incorpore  al  aula  un  alumno  de  incorporación  tardía  al  sistema  educativo  el
profesorado de ATAL evaluará el  nivel  lingüístico;  asimismo el profesorado del Departamento
determinará qué nivel de competencia curricular tiene y, si se estima necesario, el Departamento
de Orientación procederá a la evaluación psicopedagógica. De esta forma podremos establecer el
siguiente orden de atención educativa, siguiendo la ORDEN de 15 de enero de 2007, por la que
se regulan las medidas y actuaciones a desarrollar para la atención del alumnado inmigrante y,
especialmente, las Aulas Temporales de Adaptación Lingüística:

a)  Alumnado  no  alfabetizado  en  su  lengua  materna:  la  prioridad  es  el  aprendizaje  de  la
lectoescritura  en  español,  por  lo  que  trabajará  por  el  tiempo que  sea necesario  material  de
lectoescritura para adultos, en coordinación con el profesorado de ATAL y de PTAI, como por
ejemplo:
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http://www.meduco.org/
http://cepacastuera.juntaextremadura.net/web/Fichas_de_lectoescritura.htm

b) NIVEL 0: un mínimo de 6 horas semanales de aprendizaje de español en ATAL (lo deseable es
10  horas  como  marca  la  Orden),  preferentemente  en  áreas  instrumentales,  y  no  las
socializadoras (EF, EPV, Tecnología, Música...). Para el tiempo que acuda a clase ordinaria, se
usarán los materiales adaptados y creados a tal efecto por el Departamento donde, a través de
los contenidos de la materia, el alumnado aprenda el idioma. Cada profesor guiará y evaluará el
trabajo  dentro  de cada unidad  didáctica  de  cada  materia.  En  las  aulas  habrá  diccionario  de
español-lengua materna, y diccionario visual. Se podrá trabajar vocabulario básico de la materia
para que así aprenda el idioma también.

c) NIVEL A1 y A2:  continuará con apoyo del profesorado ATAL a juicio de éste. Pasaremos a
utilizar materiales que sigan el currículo ordinario pero muy adaptado. Para ello, se podrá utilizar
en las siguientes áreas este material: CCSS: Adaptación curricular CCSS de Aljibe.

D) NIVEL B1: en el momento que el alumno se desenvuelva bien a nivel oral y escrito, podremos
comenzar  con  materiales  ordinarios,  como  el  resto  de  compañeros.  En  este  sentido  cabe
entender que su dominio del idioma escrito no será aún bueno (falta de vocabulario, tratarán de
traducir a su idioma antes de estudiar...)  por ello,  aunque tengan material  ordinario,  conviene
hacer adaptaciones no significativas si se trata de alumnado evaluado por compensatoria:
- Más tiempo para los exámenes y ejercicios de clase.
- Exámenes orales.
- Exámenes más reducidos.
- Eliminación de partes del material de estudio que sean menos importantes.
- Exámenes con material o libros, y diccionario.
- Explicaciones de refuerzo adicionales, mientras el resto de la clase trabaja o fuera del horario
lectivo.
- Uso del diccionario visual que hay en clase.

En el  momento que tuviera un nivel  óptimo de español (entiéndase,  en comparación con sus
compañeros),  se procedería a eliminar  las adaptaciones no significativas,  y se ajustará a los
criterios de evaluación ordinarios.

ADAPTACIÓN A LA SITUACIÓN COVID PARA EL CURSO 2021/2022 - Instrucción del 14 de
junio de 2020.
De ser necesarias, la continuidad de las medidas de adaptación se organizará desde
Classroom, con la colaboración de la tutoría y el Dpto. de Orientación.

11. PROGRAMAS DE REFUERZO, RECUPERACIÓN Y APOYO

Actividades     de     refuerzo --     Recuperación     de     aprendizajes     no     adquiridos  

Se  habilitarán  aquellos  procedimientos  que  a  criterio  del  profesor/a  que  la  imparte  sean
adecuados  para  recuperar  los  resultados  obtenidos  de  la  evaluación  en  el  transcurso  de  la
siguiente, incluyendo un informe específico en la evaluación ordinaria.
Dichos procedimientos podrán ser actividades de cada tema, fichas de refuerzo, completar los
deberes  no  terminados,  presentar  las  actividades  no  presentadas,  confección  de  mapas,

http://cepacastuera.juntaextremadura.net/web/Fichas_de_lectoescritura.htm
http://www.meduco.org/index.php?Materiales
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ejercicios  de  lectura  comprensiva,  control  de  conocimientos  y  aquellos  que  a  criterio  del
profesor/a estime necesarios para la recuperación de las evaluaciones de la asignatura.
El  profesor  determinará  la  conveniencia  de  realizar  una  prueba  escrita  de  contenidos  para
demostrar la suficiencia alcanzada.

Recuperación     de     Geografía     e     Historia     como     materia pendiente  

En  este  nivel  el  profesorado  que  imparta  clase  atenderá  el  seguimiento  y  programa  de
recuperación  del  alumnado  con  la  materia  de  Geografía  e  Historia  de  2º  ESO   (PMAR  I)
pendiente.  El  Departamento  de  Geografía  e  Historia  desarrollará  un  conjunto  de  medidas
orientadas a la superación de las dificultades detectadas en el curso anterior (siempre que se
pueda acceder a informes de continuidad) y que afectaban al alumnado que permanece durante
un año más en el mismo curso. El diseño de dichas medidas dependerá de cada caso concreto.
Entre las medidas que se pondrán utilizar podemos destacar:

 Fichas de refuerzo secuenciadas por trimestres que el alumno deberá entregar al
 profesor en las fechas señaladas.
 Registro de tareas realizadas.
 Revisión del cuaderno del alumnado.
 Presentar trabajos individuales.
 Usos de recursos en la plataforma.

El profesor determinará la conveniencia de realizar una prueba escrita de contenidos para
demostrar  la  suficiencia  alcanzada.  Asimismo,  el  profesorado  del  departamento,  informará
periódicamente al tutor y a la familia de la situación del alumnado con materias pendientes, y al
equipo educativo en las sesiones conjuntas de evaluación marcadas por Jefatura de Estudios.
El alumnado recibirá, por parte de su profesor, a principios de curso, un informe en el que se
le indicará, conforme al modelo establecido por el Centro:
• Los trabajos y ejercicios que debe realizar.
• Los contenidos sobre los se realizarán las pruebas escritas, si estas se consideran
oportunas.
• Lugar, fecha y hora de dichas pruebas y de entrega de las otras tareas de refuerzo.

Convocatoria     extraordinaria     de     septiembre  .

Las  pruebas  de  septiembre se basarán en los  contenidos  y  criterios  de evaluación  mínimos
exigibles.  Esta información,  así  como el procedimiento de recuperación,  quedarán claramente
explícitos en el informe de recuperación que se entregará al alumnado en junio.  Este tipo de
pruebas  podrá  constar  de  los  siguientes  apartados,  aunque  no  necesariamente  habrán  de
incluirse todos ellos, respondiendo a las necesidades del alumnado:

- Prueba escrita de contenidos
- Entrega de Tareas de refuerzo y recuperación
- Presentación de los trabajos y proyectos, una vez remodelados o revisados, que obtuvieron

valoración negativa durante el curso.

12. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES

Título y breve descripción: Itinerario. El urbanismo de Granada desde nuestro barrio. Fechas 
aproximadas de realización: 2º trimestre

13. EVALUACIÓN, SEGUIMIENTO (REVISIÓN Y MODIFICACIÓN) Y 
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PROPUESTAS DE MEJORA

Se han previsto varios métodos para valorar los logros y las dificultades encontradas a la hora de
poner en práctica las actividades programadas. Por un lado, la propia observación del alumnado y
su motivación  ante  unas y  otras  actividades;  y,  por  otra,  los  resultados  obtenidos.  Esto  nos
permitirá mejorar aquellos aspectos que hayan resultado menos útiles y potenciar los que hayan
sido más fructíferos.
De igual  modo, se evaluará en cada trimestre el  proceso en un doble sentido:  por parte del
alumnado y por parte del profesorado en la sesión de evaluación.
La programación se revisará cada evaluación, dentro del propio departamento, reajustándose a
las dificultades detectadas y proponiendo las modificaciones necesarias.
En caso necesario, siempre que el equipo educativo se reúna fuera de las preceptivas sesiones
de evaluación, la programación se reajustará si es preciso, haciéndolo constar al Departamento.
En cualquier caso, de resultar necesario modificar algún aspecto de la programación inicial, se
especificaran los siguientes aspectos:

A  final  de  curso,  en  la  memoria  del  Departamento  se  realizara  una  revisión  global  del
cumplimiento y adecuación, así como propuestas de mejora, cambios y reflexiones que serán
empleadas para la elaboración de las programaciones del curso próximo, si el Departamento lo
considera conveniente.

PROGRAMACIÓN REVISADA TRAS LA EVALUACIÓN INICIAL LLEVADA A CABO EL 14
DE OCTUBRE DE 2021
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Asignatura: MATEMÁTICAS 
Curso: 2º ESO 
Ámbito: Científico matemático 
Jefe/a de Departamento: D. Luis M. Rodríguez  Martín 
Profesor: Dª Cristina López Lupiáñez y D. Luis M. Rodríguez  Martín. 

 
Marco Legal: 

BOJA 
Orden de 14 de julio de 2016, por la que se desarrolla el currículo correspondiente al 
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  
 
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.  
 
 
BOE 
Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, por el que se establece el currículo básico 
de la Educación Secundaria Obligatoria y del Bachillerato. 
 

1.- OBJETIVOS  

1.1- OBJETIVOS DIDÁCTICOS GENERALES DE ETAPA 

Los objetivos son los referentes relativos a los logros que el alumnado debe alcanzar al 
finalizar la etapa, como resultado de las experiencias de enseñanza-aprendizaje 
planificadas intencionalmente para ello. 

La Educación Secundaria Obligatoria contribuirá a desarrollar en el alumnado las 
capacidades, los hábitos, las actitudes y los valores que le permitan alcanzar, los 
objetivos enumerados en el artículo 23 de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de 
Educación (LOE), modificada por la Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la 
mejora de la calidad educativa (LOMCE), así como el artículo 11 del Real Decreto 
1105/2014, de 26 de diciembre, por el que se establece el currículo básico de la 
Educación Secundaria Obligatoria y del Bachillerato. 

http://www.juntadeandalucia.es/educacion/portals/web/ced/bachillerato/descripcion-de-la-etapa/-/normativas/detalle/orden-de-14-de-julio-de-2016-por-la-que-se-desarrolla-el-curriculo-correspondiente-al-bachillerato-en-la-comunidad
http://www.juntadeandalucia.es/educacion/portals/web/ced/bachillerato/descripcion-de-la-etapa/-/normativas/detalle/orden-de-14-de-julio-de-2016-por-la-que-se-desarrolla-el-curriculo-correspondiente-al-bachillerato-en-la-comunidad
http://www.juntadeandalucia.es/educacion/portals/web/ced/bachillerato/descripcion-de-la-etapa/-/normativas/detalle/orden-de-14-de-julio-de-2016-por-la-que-se-desarrolla-el-curriculo-correspondiente-al-bachillerato-en-la-comunidad
http://www.juntadeandalucia.es/educacion/portals/web/ced/bachillerato/descripcion-de-la-etapa/-/normativas/detalle/orden-de-14-de-julio-de-2016-por-la-que-se-desarrolla-el-curriculo-correspondiente-al-bachillerato-en-la-comunidad
http://www.juntadeandalucia.es/educacion/portals/web/ced/e.s.o./descripcion-de-la-etapa/-/normativas/detalle/orden-de-14-de-julio-de-2016-por-la-que-se-desarrolla-el-curriculo-correspondiente-a-la-educacion-secundaria
http://www.juntadeandalucia.es/educacion/portals/web/ced/e.s.o./descripcion-de-la-etapa/-/normativas/detalle/orden-de-14-de-julio-de-2016-por-la-que-se-desarrolla-el-curriculo-correspondiente-a-la-educacion-secundaria
http://www.juntadeandalucia.es/educacion/portals/web/ced/e.s.o./descripcion-de-la-etapa/-/normativas/detalle/orden-de-14-de-julio-de-2016-por-la-que-se-desarrolla-el-curriculo-correspondiente-a-la-educacion-secundaria
http://www.juntadeandalucia.es/educacion/portals/web/ced/e.s.o./descripcion-de-la-etapa/-/normativas/detalle/orden-de-14-de-julio-de-2016-por-la-que-se-desarrolla-el-curriculo-correspondiente-a-la-educacion-secundaria
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Las competencias clave deberán estar estrechamente vinculadas a los objetivos definidos 
para la Educación Secundaria, de acuerdo con lo establecido en la Orden ECD/65/2015, 
de 21 de enero, por la que se describen las relaciones entre las competencias, los 
contenidos y los criterios de evaluación de la Educación Primaria, la Educación 
Secundaria Obligatoria y el Bachillerato. Por ello, en el cuadro siguiente se detallan los 
objetivos de la etapa y la relación que existe con las competencias clave: 

a) Asumir responsablemente sus deberes, conocer y ejercer 
sus derechos en el respeto a los demás, practicar la 
tolerancia, la cooperación y la solidaridad entre las personas 
y grupos, ejercitarse en el diálogo afianzando los derechos 
humanos 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.  

Competencia social y 
ciudadana. (CSC) 

b) Desarrollar y consolidar hábitos de disciplina, estudio y 
trabajo individual y en equipo como condición necesaria para 
una realización eficaz de las tareas del aprendizaje y como 
medio de desarrollo personal.  

Competencia para aprender 
a aprender. (CAA) 

Competencia de sentido de 
iniciativa y espíritu 

emprendedor. (SIEP) 
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.  

Competencia social y 
ciudadana. (CSC) 

d) Fortalecer sus capacidades afectivas en todos los ámbitos 
de la personalidad y en sus relaciones con los demás, así 
como rechazar la violencia, los prejuicios de cualquier tipo, 
los comportamientos sexistas y resolver pacíficamente los 
conflictos.  

Competencia social y 
ciudadana. (CSC) 

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

Competencia en 
comunicación lingüística. 

(CCL) 

Competencia matemática y 
competencias básicas en 

ciencia y tecnología. (CMCT) 

Competencia digital. 

(CD) 

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.  

Competencia matemática y 
competencias básicas en 

ciencia y tecnología. (CMCT) 
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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.  

Competencia de sentido de 
iniciativa y espíritu 

emprendedor. (SIEP) 

Competencia para aprender 
a aprender. (CAA) 

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.  

Competencia en 
comunicación lingüística. 

(CCL) 

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

Competencia en 
comunicación lingüística. 

(CCL) 

j) Conocer, valorar y respetar los aspectos básicos de la 
cultura y la historia propias y de los demás, así como el 
patrimonio artístico y cultural.  

Conciencia y expresiones 
culturales.(CEC) 

k) Conocer y aceptar el funcionamiento del propio cuerpo y el 
de los otros, respetar las diferencias, afianzar los hábitos de 
cuidado y salud corporales e incorporar la educación física y 
la práctica del deporte para favorecer el desarrollo personal 
y social. Conocer y valorar la dimensión humana de la 
sexualidad en toda su diversidad. Valorar críticamente los 
hábitos sociales relacionados con la salud, el consumo, el 
cuidado de los seres vivos y el medio ambiente, 
contribuyendo a su conservación y mejora.  

Competencia matemática y 
competencias básicas en 

ciencia y tecnología. (CMCT) 

 

Competencia social y 
ciudadana. (CSC) 

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

Conciencia y expresiones 
culturales.(CEC) 

 

Del mismo modo, se establece la relación de las competencias clave con los objetivos generales 
añadidos por el artículo 3.2 del Decreto 111/2016, de 14 de junio, por el que se establece la 
ordenación y el currículo de la Educación Secundaria Obligatoria en la Comunidad Autónoma de 
Andalucía. 

a) Conocer y apreciar las peculiaridades de la modalidad 
lingüística andaluza en todas sus variedades.  

Competencia en 
comunicación lingüística. 

(CCL) 
Conciencia y expresiones 

culturales (CEC) 
b) Conocer y apreciar los elementos específicos de la cultura 
andaluza para que sea valorada y respetada como patrimonio 
propio y en el marco de la cultura española y universal.  

Conciencia y expresiones 
culturales (CEC) 

 



 
 

Programaciones Didácticas  
Curso 2021 – 2022  

 

 

IES Albayzín, Granada Página 4 de 51 

 

A estos objetivos llegará el alumnado a partir de los establecidos en cada una de las materias, que 
establecen las capacidades que desde ellas desarrollará el alumnado. 

1.2. OBJETIVOS DE LA MATERIA. 

A continuación, podemos ver los objetivos de la materia de Matemáticas para la etapa 
de Educación Secundaria Obligatoria y las secciones, recursos o unidades didácticas en 
las que se trabajarán dichos objetivos: 

Objetivos de la materia de Matemáticas Primer curso1 Segundo 
curso 

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

Se trabaja en 
todas las 
unidades 
didácticas del 
curso 

Se trabaja en 
todas las 
unidades 
didácticas del 
curso 

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

Se trabaja en 
todas las 
unidades 
didácticas del 
curso 

Se trabaja en 
todas las 
unidades 
didácticas del 
curso 

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

Se trabaja en 
todas las 
unidades 
didácticas del 
curso 

Se trabaja en 
todas las 
unidades 
didácticas del 
curso 

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

- UD 4 
- UD 5 
- UD 6 
- UD 7 
- UD 8 
- UD 9 
- UD 10 
- UD 12 
- UD 13 
- UD 14 
- UD 15 
- UD 16 

Se trabaja en 
todas las 
unidades 
didácticas del 
curso 

5. Identificar las formas y relaciones espaciales que 
encontramos en nuestro entorno, analizar las propiedades 
y relaciones geométricas implicadas y valorar su belleza. 

- UD11 
- UD12 
- UD13 

- UD 9 
- UD 10 
- UD 11 
- UD 12 

1UD: Unidad Didáctica. 
                                                        



 
 

Programaciones Didácticas  
Curso 2021 – 2022  

 

 

IES Albayzín, Granada Página 5 de 51 

 

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

Se trabaja en 
todas las 
unidades 
didácticas del 
curso 

Se trabaja en 
todas las 
unidades 
didácticas del 
curso 

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. 

Se trabaja en 
todas las 
unidades 
didácticas del 
curso 

Se trabaja en 
todas las 
unidades 
didácticas del 
curso 

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

Se trabaja en 
todas las 
unidades 
didácticas del 
curso 

Se trabaja en 
todas las 
unidades 
didácticas del 
curso 

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 
losaspectos creativos, manipulativos, estéticos, prácticos 
y utilitarios de las matemáticas 

Se trabaja en 
todas las 
unidades 
didácticas del 
curso 

Se trabaja en 
todas las 
unidades 
didácticas del 
curso 

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. 

- UD 1 
- UD 2 
- UD 3 
- UD 4 
- UD 5 
- UD 7 
- UD 8 
- UD 9 
- UD 10 
- UD 11 
- UD 12 
- UD 13 
- UD 14 
- UD 15 
- UD 16 

Se trabaja en 
todas las 
unidades 
didácticas del 
curso 

11. Valorar las matemáticas como parte integrante de la 
cultura andaluza, tanto desde un punto de vista histórico 
como desde la perspectiva de su papel en la sociedad 
actual, apreciar el conocimiento matemático acumulado 
por la humanidad y su aportación al desarrollo social, 
económico y cultural. 

- UD 12  
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1. 3. OBJETIVOS LINGÜÍSTICOS EN L2 

Comprensión y producción de textos orales 
 
- Escucha y comprensión de mensajes orales breves, relacionados con las actividades del aula: 

instrucciones, preguntas, comentarios, diálogos. (Uso habitual de expresiones en inglés) 
- Distinción y comprensión de la información básica de textos orales, transmitidos de viva voz o 

por medios audiovisuales (Uso de powerpoints con contenidos sobre los que se realizan 
cuestiones) 

- Distinción de tipos de comprensión (sentido general, información esencial, puntos principales, 
detalles relevantes). Especial incidencia en la información esencial 

- Aspectos socioculturales y sociolingüísticos : Uso de las expresiones “please”, “Thankyou”, 
“Wouldyouplease” “Couldyouplease” “Wouldyoumind”) 

- Establecimiento y mantenimiento de la comunicación y organización del discurso. 
- Para el nivel de 1º de la ESO chequear la comprensión por parte de los alumnos a lo largo de 

la emisión del discurso. 
- Concepción del mensaje con claridad, distinguiendo su idea o ideas principales y su estructura 

básica. (Lectura en voz alta en clase y traducción simultánea) 
- 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). (Respuestas alternativas a las cuestiones) 

- Lectura comprensiva en voz alta y cuestiones sobre ella. 
- Petición y ofrecimiento de ayuda, información, indicaciones, permiso, opiniones y puntos de 

vista. Expresiones: “Can I help you?”, “Could you help me?”,” May I..?”,” Do what I tell you”, “I 
don’t think so”,” What do you think?”, “In my opinion…” 

- Léxico: uso del vocabulario específico para producir mensajes en el contexto de las  
matemáticas. 

Comprensión y producción de textos escritos 
 

- 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. (Corregir las traducciones considerando el sentido 
general del texto, no tanto la traducción literal) 

- Léxico: identificación personal, vivienda, hogar y entorno, actividades de la vida diaria. 
Vocabulario específico para comprender mensajes en el contexto de las  matemáticas. 

- 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.). 
(En el último trimestre realizar ejercicios de redacción sobre lo aprendido) 

- Localizar y usar adecuadamente recursos lingüísticos o temáticos (uso de un diccionario o 
gramática, obtención de ayuda, etc.). (Ayudarse de glosarios de vocabulario habitual) 

- Apoyarse en conocimientos previos y obtener el máximo partido de los mismos (utilizar 
lenguaje ‘prefabricado’, etc.) 

- Establecimiento y mantenimiento de la comunicación y organización del discurso. 

 

2. CONTENIDOS DE LA MATERIA, SECUENCIACIÓN Y TEMPORALIZACIÓN 
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2.1 CONTENIDOS DE LA MATERIA Y ESTRUCTURAS LINGÜÍSTICAS EN L2 

La materia está dividida en cinco bloques de contenidos: 

Bloque 1. Procesos, métodos y actitudes en matemáticas. 

Bloque 2. Números y álgebra. 

Bloque 3. Geometría. 

Bloque 4. Funciones. 

Bloque 5. Estadística y probabilidad. 

 

Bloque 1.  Procesos, Métodos y Actitudes Matemáticas 

Planificación del proceso de resolución de problemas. Estrategias y procedimientos puestos en 
práctica: uso del lenguaje apropiado (gráfico, numérico, algebraico, etc.), reformulación del 
problema, resolver subproblemas, recuento exhaustivo, empezar por casos particulares sencillos, 
buscar regularidades y leyes, 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 en 
contextos matemáticos.  

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

Utilización de medios tecnológicos en el proceso de aprendizaje para: a) la recogida ordenada y la 
organización de datos. b) la elaboración y creación de representaciones gráficas de datos 
numéricos, funcionales o estadísticos. c) facilitar la comprensión de propiedades geométricas o 
funcionales y la realización de cálculos de tipo numérico, algebraico o estadístico. d) el diseño de 
simulaciones y la elaboración de predicciones sobre situaciones matemáticas diversas. e) la 
elaboración de informes y documentos sobre los procesos llevados a cabo y los resultados y 
conclusiones obtenidos. f) comunicar y compartir, en entornos apropiados, la información y las 
ideas matemáticas. 

 

Bloque 2. Números y Álgebra. 

Significados y propiedades de los números en contextos diferentes al del cálculo: números 
triangulares, cuadrados, pentagonales, etc. Potencias de números enteros y fraccionarios con 
exponente natural. Operaciones. Potencias de base 10. Utilización de la notación científica para 
representar números grandes. Cuadrados perfectos. Raíces cuadradas. Estimación y obtención 
de raíces aproximadas. Números decimales. Representación, ordenación y operaciones. Relación 
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entre fracciones y decimales. Conversión y operaciones. Jerarquía de las operaciones. Cálculos 
con porcentajes (mental, manual, calculadora). Aumentos y disminuciones porcentuales. 
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 e inversamente proporcionales. Elaboración y utilización de estrategias para el 
cálculo mental, para el cálculo aproximado y para el cálculo con calculadora u otros medios 
tecnológicos.  

El lenguaje algebraico para generalizar propiedades y simbolizar relaciones. Valor numérico de 
una expresión algebraica. Obtención de fórmulas y términos generales basada en la observación 
de pautas y regularidades. Transformación y equivalencias. Identidades. Operaciones con 
polinomios en casos sencillos. Ecuaciones de primer grado con una incógnita (métodos 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 algebraicos de resolución y método gráfico. 
Resolución de problemas. 

Bloque 3. Geometría. 

Triángulos rectángulos. El teorema de Pitágoras. Justificación geométrica y aplicaciones. 
Poliedros y cuerpos de revolución. Elementos característicos, clasificación. Áreas y volúmenes. 
Propiedades, regularidades y relaciones de los poliedros. Cálculo de longitudes, superficies y 
volúmenes del mundo físico. Semejanza: figuras semejantes. Criterios de semejanza. Razón de 
semejanza y escala. Razón entre longitudes, áreas y volúmenes de cuerpos semejantes. Uso de 
herramientas informáticas para estudiar formas, configuraciones y relaciones geométricas. 

Bloque 4. Funciones. 

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

Bloque 5. Estadística y probabilidad. 

Variables estadísticas. Variables cualitativas y cuantitativas. Medidas de tendencia central. 
Medidas de dispersión. 

 

ESTRUCTURAS LINGÜÍSTICAS EN L2 
• How to read and write cardinal numbers 
• How to read and write ordinal numbers 
• How to read and write decimal numbers and fractions. 
• Uso de números romanos en nombres de reyes. 
• El verboto be en afirmativa, negativa e interrogativa. 
• El verbohavegoten afirmativa, negativa e interrogativa. 
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• Thereis/there are. 
• Los artículos y los cuantificadores (the, a, an, some, any) 
• Wh-Questions. 
• Present Simple: afirmativa, negativa e interrogativa 
• El orden de las palabras. 
• El comparativo de los adjetivos. (-er than…, more… than…)(especialmente greater than, less than) 
• El superlativo de los adjetivo (the   -est, themost …) 
• Past Simple: afirmativa, negativa e interrogativa 
• Las reglas ortográficas de los verbos en pasado. 
• El futuro con be going to, will 
• Will not y su forma contraída: won’t. 

 

2.2. DISTRIBUCIÓN TEMPORAL DE LOS CONTENIDOS 

Primer trimestre 

Unidad 1: Números Naturales 
Unidad 2: Los Números enteros. Potencias y raíces enteras. 
Unidad 3: Los Números Decimales y las Fracciones. 
Unidad 4: Operaciones con Fracciones. 
Unidad 5: Proporcionalidad y porcentajes. 

Segundo trimestre 

Unidad 6: Álgebra. 
Unidad 7: Ecuaciones. 
Unidad 8: Sistemas de Ecuaciones. 
Unidad 9: Teorema de Pitágoras 
 
Tercer trimestre 
 
Unidad 10: Semejanza. 
Unidad 11: Cuerpos geométricos 
Unidad 12: Medida del Volumen. 
Unidad 13: Funciones. 
Unidad 14: Estadística. 
 
2.3. CONTENIDOS TRANSVERSALES E INTEGRACIÓN EN EL CURRÍCULUM 

La normativa referida a esta etapa educativa, citada al inicio de esta programación, establece que 
todas las materias que conforman el currículo de la misma incluirán los siguientes elementos 
transversales: 

a) El respeto al Estado de derecho y a los derechos y libertades fundamentales recogidos en la 
Constitución Española y en el Estatuto de Autonomía para Andalucía.  

b) Las competencias personales y las habilidades sociales para el ejercicio de la participación, 
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desde el conocimiento de los valores que sustentan la libertad, la justicia, la igualdad, el 
pluralismo político, la paz y la democracia.  

c) La educación para la convivencia y el respeto en las relaciones interpersonales, la 
competencia emocional, la autoestima y el autoconcepto como elementos necesarios para el 
adecuado desarrollo personal, el rechazo y la prevención de situaciones de acoso escolar, 
discriminación o maltrato, y la promoción del bienestar, de la seguridad y la protección de 
todos los miembros de la comunidad educativa.  

d) Los valores y las actuaciones necesarias para el impulso de la igualdad real y efectiva entre 
mujeres y hombres, el reconocimiento de la contribución de ambos sexos al desarrollo de 
nuestra sociedad y al conocimiento acumulado por la humanidad, el análisis de las causas, 
situaciones y posibles soluciones a las desigualdades por razón de sexo, el rechazo de 
comportamientos, contenidos y actitudes sexistas y de los estereotipos de género, la 
prevención de la violencia de género y el rechazo a la explotación y al abuso sexual.  

e) Los valores inherentes y las conductas adecuadas al principio de igualdad de trato personal, 
así como la prevención de la violencia contra las personas con discapacidad.  

f) La tolerancia y el reconocimiento de la diversidad y la convivencia intercultural, la 
consideración a las víctimas del terrorismo, el rechazo y la prevención de la violencia terrorista 
y de cualquier forma de violencia, racismo o xenofobia, incluido el conocimiento de los 
elementos fundamentales de la memoria democrática, vinculándola principalmente con los 
hechos que forman parte de la historia de Andalucía.  

g) Las habilidades básicas para la comunicación interpersonal, la capacidad de escucha activa, 
la empatía, la racionalidad y el acuerdo a través del diálogo.  

h) La utilización crítica y el autocontrol en el uso de las tecnologías de la información y la 
comunicación y los medios audiovisuales, la prevención de las situaciones de riesgo derivadas 
de su utilización inadecuada, su aportación a la enseñanza, al aprendizaje y al trabajo del 
alumnado, y los procesos de transformación de la información en conocimiento.  

i) Los valores y las conductas inherentes a la convivencia vial y la prevención de los accidentes 
de tráfico. Así mismo se tratarán temas relativos a la protección ante emergencias y 
catástrofes.  

j) La promoción de la actividad física para el desarrollo de la competencia motriz, de los hábitos 
de vida saludable y de la dieta equilibrada para el bienestar individual y colectivo, incluyendo 
conceptos relativos a la educación para el consumo y la salud laboral.  

k) La adquisición de competencias para la actuación en el ámbito económico y para la creación y 
el desarrollo de los diversos modelos de empresas, la aportación al crecimiento económico 
desde principios y modelos de desarrollo sostenible y utilidad social, el respeto al 
emprendedor o emprendedora, la ética empresarial y el fomento de la igualdad de 
oportunidades.  

 

3. CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y CONCRECIÓN CON LOS ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE 
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Materia:  Matemáticas     Curso: 2º de ESO 

Bloque 1: Procesos, métodos y actitudes en matemáticas 

Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje evaluables Competencias 
clave 

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

1.1. Expresa verbalmente, de forma 
razonada, el proceso seguido en la 
resolución de un problema, con el rigor 
y la precisión adecuada. 

CCL, CMCT 

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

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

2.2. Valora la información de un 
enunciado y la 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.  

CMCT, SIEP 
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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. 

3.1. Identifica patrones, 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. 

CMCT, SIEP 

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

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. 

CMCT, CAA 

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

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

CCL, CMCT, 
CAA, SIEP 
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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. 

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. 

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, proponiendo mejoras 
que aumenten su eficacia. 

CMCT, CAA, 
SIEP 

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

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

CMCT, CAA 



 
 

Programaciones Didácticas  
Curso 2021 – 2022  

 

 

IES Albayzín, Granada Página 14 de 51 

 

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

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 los conceptos como en la 
resolución de problemas. 

 

CMCT, CSC, 
SIEP, CEC 

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

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. 

CAA, SIEP. 

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

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

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

11.1. Selecciona herramientas 
tecnológicas adecuadas y las utiliza 
para la realización de cálculos 
numéricos, algebraicos 

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. 

CMCT, CD, 
CAA. 

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

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 
discusión o difusión. 

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

12.3. Usa adecuadamente los medios 
tecnológicos para estructurar y mejorar 
su proceso de aprendizaje recogiendo 
la información de las actividades, 

CMCT, CD, 
SIEP 
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analizando puntos fuertes y débiles de 
su proceso académico y estableciendo 
pautas de mejora. 

Bloque 2: Números y Álgebra 

Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje evaluables Competencias 
clave 

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

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 las 
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. 

CCL, CMCT, 
CSC 



 
 

Programaciones Didácticas  
Curso 2021 – 2022  

 

 

IES Albayzín, Granada Página 17 de 51 

 

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

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 
las operaciones. 

CMCT 

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

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. 

CMCT, CD, 
CAA, SIEP. 

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 o inversamente 

5.1. Identifica y discrimina relaciones 
de proporcionalidad numérica (como el 
factor de conversión o cálculo de 
porcentajes) y las emplea para 
resolver problemas en situaciones 
cotidianas. 

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

CMCT, CSC, 
SIEP. 
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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. 

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

6.2. Identifica propiedades y leyes 
generales a partir del estudio de 
procesos numéricos recurrentes o 
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. 

 

CCL, CMCT, 
CAA, SIEP 

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. 

 

 

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

7.2. Fórmula algebraicamente una 
situación de la vida real mediante 
ecuaciones de primer grado, las 
resuelve e interpreta el resultado 
obtenido. 

CCL, CMCT, 
CAA 
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Bloque 3: Geometría 

Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje evaluables Competencias 
clave 

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. 

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 del triángulo rectángulo. 

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

CMCT, CAA, 
SIEP, CEC 

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

4.1. Reconoce 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. 

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

5.1. Analiza e identifica las 
características de distintos cuerpos 
geométricos, utilizando el lenguaje 
geométrico adecuado. 

5.2. Construye secciones sencillas de 
los cuerpos geométricos, a partir de 
cortes con planos, mentalmente y 
utilizando los medios tecnológicos 
adecuados. 

5.3. Identifica los cuerpos geométricos 
a partir de sus desarrollos planos y 
recíprocamente. 

CMCT, CAA 

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

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

CCL, CMCT, 
CAA, SIEP, 

CEC. 

Bloque 4: Funciones 

Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje evaluables Competencias 
clave 

2. Manejar las distintas 
formas de presentar una 
función: lenguaje habitual, 
tabla numérica, gráfica y 
ecuación, pasando de unas 
formas a otras y eligiendo la 
mejor de ellas en función 

2.1. Pasa de unas formas de 
representación de una función a otras 
y elige la más adecuada en función del 
contexto. 

CCL, CMCT, 
CAA, SIEP 
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del contexto. 

3. Comprender el concepto 
de función. Reconocer, 
interpretar y analizar las 
gráficas funcionales. 

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

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

CMCT, CAA 

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

4.1. 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. 

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 
representa. 

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. 

 

 

 

 

 

CCL, CMCT, 
CAA, SIEP 
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Bloque 5: Estadística y Probabilidad 

Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje evaluables Competencias 
clave 

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

1.1. Define población, 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. Organiza datos, obtenidos de una 
población, de variables cualitativas o 
cuantitativas en tablas, calcula sus 
frecuencias absolutas y 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. 

1.5. Interpreta gráficos estadísticos 
sencillos recogidos en medios de 
comunicación. 

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

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. 

CCL, CMCT, 
CD, CAA, CSC, 

SIEP 

 

4. CONTRIBUCIÓN DE LA MATERIA AL LOGRO DE LAS COMPETENCIAS CLAVE 

Las competencias se entienden como las capacidades para aplicar de forma integrada los 
contenidos propios de cada materia con el fin de lograr la realización adecuada de actividades y la 
resolución eficaz de problemas complejos. En la Educación Secundaria Obligatoria, las 
competencias clave son aquellas que deben ser desarrolladas por el alumnado para lograr la 
realización y el desarrollo personal, ejercer la ciudadanía activa, conseguir la inclusión social y la 
incorporación a la vida adulta y al empleo de manera satisfactoria, y ser capaz de desarrollar un 
aprendizaje permanente a lo largo de la vida. 

Las competencias se conceptualizan como un «saber hacer» que se aplica a una diversidad de 
contextos académicos, sociales y profesionales. Para que la transferencia a distintos contextos 
sea posible resulta indispensable una comprensión del conocimiento presente en las 
competencias, y la vinculación de este con las habilidades prácticas o destrezas que las integran. 

Se identifican siete competencias clave: 

● Comunicación lingüística.  CCL 
● Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología. CMCT 
● Competencia digital. CD 
● Aprender a aprender. CAA 
● Competencias sociales y cívicas. CSC 
● Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor. SIEP 
● Conciencia y expresiones culturales. CEC 

 

Esta materia contribuye especialmente al desarrollo de la competencia matemática, reconocida y 
considerada clave por la Unión Europea, así como a la formación intelectual del alumnado, lo que 
les permitirá desenvolverse mejor tanto en el ámbito personal como social. La habilidad de 
formular, plantear, interpretar y resolver problemas es una de las capacidades esenciales de la 
actividad matemática, ya que permite a las personas emplear los procesos cognitivos para 
abordar y resolver situaciones interdisciplinares reales, lo que resulta del máximo interés para el 
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desarrollo de la creatividad y el pensamiento lógico. En este proceso de resolución e investigación 
están involucradas muchas otras competencias además de la matemática, entre otras, la 
comunicación lingüística, al leer de forma comprensiva los enunciados y comunicar los resultados 
obtenidos; el sentido de iniciativa y emprendimiento, al establecer un plan de trabajo para la 
resolución de problemas basado en modificación y revisión continua; la competencia digital, al 
tratar de forma adecuada la información y, en su caso, servir de apoyo a la resolución de 
problemas y comprobación de las soluciones; o la competencia social y cívica, al implicar una 
actitud abierta ante diferentes planteamientos y resultados. 

Desde todos los bloques se contribuye a lograr las competencias clave. 

En el apartado de criterios de evaluación se indica la contribución de cada criterio a lograr las 
competencias clave. 
 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y COMPETENCIAS CLAVE EN L2 

 

- Identificar la información esencial y algunos de los detalles más relevantes en textos 
orales breves y bien estructurados CCL, CD (Chequear la participación en clase en las 
traducciones de textos orales y en los comentarios sobre éstos en inglés) 
 

- 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. (Comprobar la relación que establece el alumno entre 
lo aprendido en su propio idioma y su expresión en inglés) 

 
- Identificar algunos elementos culturales o geográficos propios de países y culturas 

donde se habla la lengua extranjera y mostrar interés por conocerlos (sistemas de 
medida y monetarios) . CAA, CSC, CEC 
 

- Reconocer léxico oral de uso muy común CCL (Ampliación de vocabulario tras la 
emisión de texto oral mediante la realización de glosarios en la pizarra y cuaderno del 
alumnado) 
 

- Producir textos breves y comprensibles, tanto en conversación cara a cara u otros 
medios técnicos, en un registro neutro o informal, con un lenguaje sencillo CCL, CD, 
SIEP. (Emisión verbal ante los compañeros de textos elaborados por sí mismos con 
ayuda de un esquema) 
 

- Incorporar a la producción de los textos orales algunos conocimientos socioculturales y 
sociolingüísticos adquiridos . CCL, CSC, SIEP. Uso de las expresiones “please”, 
“Thankyou”, “Wouldyouplease” “Couldyouplease” “Wouldyoumind”) en sus 
intervenciones orales en clase. 
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- 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 (Trabajar con el orden de las 
palabras, Wh- questions, comparativo -erthan, more… than, conectores: and but, or) 
 

- 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. CCL, CAA (Considerar el nivel básico en 1º de ESO y 
plantear ejercicios de elaboración de textos orales sencillos) 
 

- 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 (En la emisión de textos orales escuchar previamente a 
la profesora o profesor, a la lectora sobre la pronunciación y repetir las expresiones 
aprendidas) 
 

- Identificar la información esencial, los puntos más relevantes y detalles importantes en 
textos breves y bien estructurados, escritos en un registro informal o neutro CCL, 
CMCT, CD (Hacer incidencia, no obstante, en expresiones que cambian el sentido 
general del texto) 
 

- 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 (Relacionar el texto en inglés con los contenidos 
aprendidos en español) 
 

- Reconocer léxico escrito de uso común relativo a asuntos cotidianos y a temas 
generales o relacionados con los propios intereses, estudios y ocupaciones. CCL, 
CEC 
(Elaboración de vocabulario en cada unidad didáctica con términos habituales) 

 
- Conocer y aplicar estrategias adecuadas para elaborar textos escritos breves y de 

estructura simple CCL, CAA, SIEP. Tener en cuenta el orden de las frases en inglés. 
Tener en cuenta las estructuras lingüísticas propias del nivel de 1º de ESO para la 
construcción de los textos 
 

- Dominar un repertorio limitado de estructuras sintácticas de uso habitual y emplear 
mecanismos sencillos ajustados al contexto y a la intención comunicativa 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 
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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 (p. ej. el punto, la coma) y las reglas ortográficas 
básicas (p. ej. uso de mayúsculas y minúsculas, o uso del apóstrofo), así como las 
convenciones ortográficas más habituales en la redacción de textos en soporte 
electrónico (p. ej. SMS,). CCL, CAA, SIEP 

 

 

5. METODOLOGÍA. ENFOQUES METODOLÓGICOS ADECUADOS A LOS 
CONTEXTOS DIGITALES. 

Intentaremos aplicar una metodología que permita al alumno un buen seguimiento del curso pero 
a la vez no suponga un ritmo excesivamente lento que impida impartir la totalidad de la materia. 

En todos los casos, el profesor introducirá cada uno de los temas preguntando a los alumnos 
algunas cuestiones, o realizando algunos ejercicios relacionados con lo visto en cursos anteriores 
sobre cada uno de los temas, que permitirán dar una idea de los conocimientos previos que 
poseen los alumnos. Según esto, el profesor optará por repasar con mayor o menor profundidad 
dichos conocimientos de modo que puedan apoyar los que adquieran a lo largo del curso sobre 
una base firme. 

Una vez decidido el punto de partida en cada unidad didáctica, el profesor dará una explicación 
teórico-conceptual sobre cada uno de los contenidos programados. El alumnado deberá tomar 
apuntes personales de esta explicación. El profesor procurará dirigir la explicación para que sean 
los alumnos quienes vayan descubriendo los conceptos, propiedades y fórmulas. Después de 
cada uno de los contenidos que se vayan introduciendo en clase, el profesor hará en la pizarra 
uno o varios ejemplos según la dificultad o los distintos casos de estos contenidos. Cuando el 
alumno haya comprendido los ejemplos realizados, se le propondrá que resuelva actividades 
prácticas (ejercicios, problemas, etc.) orientadas a que adquiera las competencias requeridas. 

Siempre que sea posible, bien a través de la formulación de las actividades o bien mediante las 
explicaciones teóricas, se procurará que el alumnado sea consciente de las relaciones 
conceptuales que existen entre los diferentes bloques de contenidos. 

También se dedicará parte de cada una de las clases a la corrección en la pizarra de los ejercicios 
propuestos para casa en la clase anterior. Esta tarea se hará este curso por parte del profesor 
mientras dure la situación de pandemia. El profesor comentará después de cada uno de los 
ejercicios los pasos necesarios para su resolución y las dudas que el alumno pregunte. 

El profesor procurará que los alumnos expresen un mismo concepto o problema de diferentes 
formas (verbal, gráfica, simbólica). 

Para ajustar las explicaciones teórico-conceptuales y las actividades prácticas al contexto digital 
actual, éstas podrán ser introducidas utilizando las herramientas tecnológicas que el centro pone 
al alcance del proceso de enseñanza aprendizaje. Así, siempre que sea posible, se hará uso de 
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presentaciones, vídeos, actividades interactivas, software educativo (Geogebra, hojas de cálculo, 
etc) y plataformas educativas como googleclassroom.  

Propuesta para mejorar la competencia matemática en la resolución de problemas: 

Se  propondrán al final de cada unidad actividades, retos matemáticos, en los que los alumnos 
busquen información, analicen dicha información, tomen decisiones y acuerdos y analicen las 
soluciones obtenidas. Estas actividades se realizarán por grupos y deberán exponer las conclusiones 
obtenidas, así como las dificultades encontradas al resto de compañeros. Estas actividades podrán 
ser, las propuestas en el libro de texto por unidades y por grados de dificultad, o bien propuestas por 
el profesorado. Deberán copiar los enunciados de los problemas para adquirir vocabulario 
matemático, poner todo el desarrollo y escribir la solución.  

 

6. RECURSOS DIDÁCTICOS Y MATERIALES CURRICULARES 

El principal recurso didáctico será el libro de texto. 

Libro de texto: Matemáticas 2º E.S.O. J.Colera, I. Gaztelu, R.Colera. Editorial Anaya.  

Se utilizarán relaciones de actividades de refuerzo y de ampliación para los alumnos que lo 
necesiten. 

Cada alumno tendrá que llevar un cuaderno de la materia, en el que se recojan las explicaciones 
del profesor y todas las actividades realizadas. 

Se proporcionará al alumnado el material de trabajo necesario para llevar a cabo las actividades 
de carácter bilingüe. Dicho material constará fundamentalmente de fichas específicas de trabajo 
proporcionadas por el profesor y diversos materiales audiovisuales. Todos estos materiales 
podrán ser consultados a través de la plataforma classroom.  

Un recurso muy importante será la pizarra digital, que nos permitirá el acceso a materiales y 
vídeos de internet, así como la utilización de otras aplicaciones (el programa Geogebra, hojas de 
cálculo, presentaciones…) 

En Geometría, se utilizarán distintos materiales tales como instrumentos de dibujo, o la caja de 
cuerpos geométricos, entre otros. 

También se creará en cada grupo una clase de classroom, especialmente por si es necesario 
volver a la enseñanza telemática. 

A partir de 2º de ESO se introducirá de forma progresiva el manejo de la calculadora científica. 

 
PROCEDIMEINTOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN EN L2 
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INSTRUMENTOS PARA LA EVALUACIÓN DEL PROCESO DE APRENDIZAJE 

INSTRUMENTOS CAPACIDADES 

 

-Observación diaria 
-Actitud 

-Cuaderno -Todas las capacidades (Comprensión, 
expresión, razonamiento y actitud). 

-Exámenes tradicionales, en todas sus 
variantes, tanto orales como escritos. 

• Pruebas de ensayo y composición 
• Preguntas de respuesta corta 

• Preguntas de texto incompleto 
• Preguntas de correspondencia o 

emparejamiento. 
•Preguntas de opción múltiple 

•Preguntas de verdadero – falso 
(justificadas) 

• Preguntas de analogías/diferencias 
• Preguntas de interpretación y/o 

elaboración de gráficos, mapas, 
estadísticas, etc. 

-Comprensión, expresión y 
razonamiento, 
además de la actitud para las pruebas 
orales 
-Todas las capacidades. 
– Comprensión y expresión. 
– Comprensión y expresión. 
– Comprensión, expresión y 
razonamiento. 
-Comprensión y razonamiento. 
-Compresión, expresión y razonamiento. 
– Compresión, expresión y razonamiento. 
– Compresión, expresión y razonamiento. 

– Cuestionarios – Todas las capacidades 

– Mapa conceptual – Comprensión y razonamiento 

– Resolución de problemas 
explicitando los pasos seguidos. -Comprensión y razonamiento 

-Fichas de recogida de información – Comprensión 

· Trabajos monográficos, pequeñas 
investigaciones, etc. – Todas las capacidades 

 

 

7. PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN. 

A continuación enumeramos los distintos instrumentos que vamos a emplear para evaluar 
el aprendizaje del alumnado. 
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Pruebas escritas. Se realizará una prueba escrita aproximadamente por cada unidad 
didáctica. En ellas se valorarán los conceptos y los procedimientos. En cada prueba 
escrita que realice el alumno se les especificará de forma oral o por escrito (en la misma 
hoja del examen) la puntuación de cada uno de los ejercicios y como se debe contestar a 
cada uno de ellos. Con el fin de poder valorar completamente los procedimientos, se 
pedirá al alumno que realice de forma ordenada y vaya comentando cada uno de los 
ejercicios. 
Asistencia y actitud. Por supuesto la obligación del alumno es la de asistir a clase y una 
vez allí, mantener una actitud de respeto hacia el profesor, compañeros, mobiliario y 
material didáctico, además de participar en clase con atención e interés. 
Trabajo en casa. Naturalmente la forma de trabajar las Matemáticas va a ser mediante 
ejercicios o actividades diarias que el alumno tendrá que realizar en su casa. Se valorará 
positivamente el trabajo en casa del alumnado y negativamente la falta de trabajo en 
casa. 
Participación y trabajo en clase. En este apartado se valorará la participación del 
alumno en clase, con intervenciones positivas, preguntas y muestra de interés hacia la 
asignatura. También la realización de ejercicios en clase, preguntas orales y  
excepcionalmente las salidas a la pizarra, que este año no se contemplan por la situación 
de pandemia. 
Cuaderno. Se valorará la presentación, el orden y la limpieza. Además, los apuntes o 
anotaciones del alumno, si está completo o incompleto. Se valorará también la realización 
y corrección de las actividades propuestas en la clase. 
Actividades voluntarias. En cada uno de los temas se propondrán al alumno una serie 
de actividades cuya resolución tenga carácter voluntario. Estas actividades tendrán como 
objetivo el asimilar algunos conceptos, consolidar procedimientos o bien simplemente 
profundizar en los mismos.  

 

8.CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

Al final del trimestre se realizará una valoración del aprendizaje del alumno según los criterios 
anteriores. Las pruebas escritas supondrán un 70% de la calificación final, el trabajo diario (a 
través de los deberes para casa y los ejercicios por parte del alumno) (20%) y la observación 
directa (interés y participación) (10%). Para poder tener en cuenta este porcentaje, el alumno 
deberá obtener una calificación mínima de 3´5 puntos sobre 10 de media en los exámenes 
correspondientes. 

Si la calificación obtenida no es positiva podrá recuperarse a lo largo de la evaluación siguiente. El 
alumno que no obtenga una calificación positiva en junio, tendrá que realizar una prueba 
extraordinaria en septiembre. 
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8.1  LOS PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN DEL ALUMNADO Y LOS CRITERIOS DE CALIFICACIÓN, EN CONSONANCIA 
CON LAS ORIENTACIONES METODOLÓGICAS ESTABLECIDAS 
 

MATEMÁTICAS DE ESO Y BACHILLERATO 

INSTRUMENTOS COMPETEN. 
IMPLICADAS PROCEDIMIENTOS Y CRITERIOS DE  CALIFICACIÓN 

VALOR 

CURSO 

VALOR 

CURSO 

1. PRUEBAS 
ESCRITAS. 

2.EXPRESIÓN 
ESCRITA  

CMCT-CCL-CAA-
CSC-CEC-CD 

Se ajustarán a lo trabajado en clase. 

El contenido de los exámenes reflejará las unidades 
didácticas tratadas en el período, con ejercicios sobre 
conceptos matemáticos y con problemas de aplicaciones 
matemáticas. 

Se pondrá en cada prueba el valor de cada ejercicio y 
problema, para la calificación de la misma. 

Se informará de forma oral o escrita de la puntuación de cada 
ejercicio. 

70% 

ES
O

 

90% 

B
A

C
H

IL
LE

R
A

TO
   

   
   

   
   

   

1.OBSERVACIÓN 
DIARIA EN EL 

AULA 

2.ANÁLISIS DE 
TAREAS, 

3.EXPRESIÓN 
ORAL 

CMCT-CCL-CAA-
CSC-CEC-CD 

Participación e intervenciones en clase. 

Realización de tareas y calidad de las mismas. 

Facilidad de expresión y riqueza de vocabulario. 

Actitud y esfuerzo 

10% 5% 
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4. ACTITUD Organiza bien su tiempo y autocorrección 

Interés por la materia,  por el trabajo.  

Autoestima y respeto hacia los demás.  

Se comporta correctamente.  

Participa voluntariamente y se responsabiliza de sus tareas.  

Resuelve por sí mismo las dificultades  y ayuda a los demás 

CUADERNO DE 
CLASE 

CMCT-CCL-CAA-
CSC-CEC-CD 

1) Aspectos formales: puesta al día, presentación, limpieza, 
ortografía,  expresión escrita. 

2) Recogida correcta de apuntes (Cantidad y calidad de 
conceptos que recoge).  

3) Autocorrección de los errores.  

10% ----- 

REALIZACIÓN DE 
TAREAS EN CASA 

CMCT-CCL-CAA-
CSC-CEC-CD 

Realización de los ejercicios y problemas en casa. 

Corrección de los errores matemáticos que se den en los 
mismos. 

Corrección de los errores ortográficos. 

Claridad en la presentación del trabajo. Orden y limpieza. 

10% 5% 
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8. METODOLOGÍA AICLE 

 

8.1 Principios generales 

8.2 Desarrollo de la metodología AICLE y materiales didácticos 

8.3 Descriptores del MCERL 

8.4 Tipologías textuales y subgéneros discursivos en L2 

8.5 Metodología relacionada con los contenidos de la materia. 

 

 

8.1 Principios generales 

 

El Aprendizaje Integrado de Contenidos y Lenguas Extranjeras (AICLE; en inglés Content 
and LanguageIntegratedLearning, CLIL) se utiliza con frecuencia como sinónimo de 
“inmersión lingüística”. David Marsh define esta metodología como “aquella que hace 
referencia a las situaciones en las que las materias o parte de las materias se enseñan a través 
de una lengua extranjera con un objetivo doble, el aprendizaje de contenidos y el aprendizaje 
simultáneo de una lengua extranjera». 

Se argumenta que en el aprendizaje de idiomas se da excesiva importancia a la gramática en 
perjuicio de la expresión oral cuando la finalidad de conocer una lengua es que pueda ser 
hablada. De ahí que generaciones anteriores hayan acabado sus años de escolaridad sin saber 
mantener una conversación en lengua extranjera. La propuesta de esta metodología es no 
tratar el aprendizaje de un idioma como una asignatura independiente con sus horas 
semanales en el calendario, sino introducirla en todas las materias como vehículo de 
comunicación para explicar algunos conceptos. El aprendizaje de idiomas no sólo debe estar 
enfocado a objetivos lingüísticos, sino a mejorar la competencia comunicativa de los 
alumnos ofreciéndoles contextos reales, de modo que usar la lengua extranjera para el 
aprendizaje de otras materias se presenta como la situación más real e idónea, y poder 
hacerlo de una manera correcta, lo que seguro aumentará su motivación y sus ganas de 
aprender. 

Por tanto, la metodología AICLE/CLIL se basa en cuatro conceptos conocidos como las 4Cs 
del currículo (Coyle 1999), principio según el cual para que una lección de CLIL quede bien 
diseñada debe incluir los siguientes elementos: 
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• Content: inmersión en el conocimiento y la comprensión de los contenidos específicos 
de un área. 

• Communication: uso de la lengua extranjera como vehículo de comunicación. 

• Cognition: desarrollo de destrezas cognitivas que relacionen la formación de 
conocimientos y la lengua. 

• Culture: introducción a un contexto cultural que permita ampliar la perspectiva hacia 
el conocimiento del otro y uno mismo. 

 

Se sigue una metodología AICLE ya que nuestra materia se encuadra dentro del 
Programa Bilingüe. Para ello es fundamental la consideración de los siguientes principios 
generales: 

• Tener en cuenta que son los contenidos los que vertebran el aprendizaje del 
idioma porque la lengua extranjera no es más que un instrumento que vehicula el 
currículo. Las áreas lingüísticas se encuentran al servicio de las áreas no lingüísticas 
(primará el contenido sobre la forma) 

• El alumnado debe trabajar desde el contenido con lo cual será necesario seleccionar 
contenidos de cada materia y contenidos lingüísticos integrando todas las 
destrezas lingüísticas. 

• Se trabajará con un enfoque eminentemente textual y discursivo (supraoracional)  

• Recurrir al apoyo de las TIC para diseñar recursos didácticos visuales y auditivos que 
faciliten el aprendizaje. 

• El alumno está en el centro de esta metodología y para poder comunicarse en otra 
lengua, se deben plantear actividades socializadoras a través del trabajo 
cooperativo. 

• Creación de andamiajes (scaffolding), a fin de organizar las estructuras lingüístico-
discursivas previas al desarrollo de actividades y tareas en el aula. 

 

8.2  DESARROLLO DE LA METODOLOGÍA AICLE 

Cuando la programación se imparta dentro del programa bilingüe, se tendrá en cuenta las 
siguientes consideraciones, según las instrucciones sobre la organización y 
funcionamiento de la enseñanza bilingüe: 
 

1. Uso de la L2 en el proceso de aprendizaje 
 
“Se impartirá entre el cincuenta y el cien por cien de la materia no lingüística en la L2 
(inglés), siendo deseable que se imparta el más alto porcentaje posible. Ello deberá ser 
tenido en cuenta a la hora de diseñar las pruebas de evaluación, que deberán adecuarse 
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a la lengua en la que se imparten esos contenidos.” 
 
En las clases se utilizará el inglés en la lengua vehicular en la clase y en aquellos 
contenidos y/o tareas que sean más apropiadas para el uso de la L2, procurando en este 
primer curso que se llegue al 50% de forma gradual, ya que no todo el alumnado procede 
de centros bilingües. Las tareas serán sencillas, y sobre todo al principio, de relacionar, 
rellenar huecos, verdadero o falso, etc. hasta que vayan adquiriendo más autonomía en la 
elaboración de frases. 
Disponemos de un asistente lingüístico en horario compartido, lo que supone que 
comparte nuestra clase una vez cada 2 semanas. Al asistente se le proporciona una 
planificación de cada trimestre para que pueda preparar las clases y sea aprovechada en 
mayor medida por parte de los alumnos. Siempre procurando la mayor participación 
posible por parte del alumnado, con preguntas de comprensión, dudas, debates o 
exposiciones orales, etc. 
 
 

2. Enfoque AICLE: Materiales, secuencias didácticas y tareas finales 
 
“Se deberá impartir la enseñanza bilingüe desde el enfoque de Aprendizaje Integrado 
de Contenidos y Lengua Extranjera (AICLE), con sus propios materiales o los 
elaborados por la Consejería de Educación, Cultura y Deporte, que aparecen en el Portal 
Plurilingüe. En el enfoque AICLE es fundamental la participación activa del alumnado y el 
trabajo en las cinco destrezas básicas: escuchar, leer, escribir, hablar y conversar.” 
 
 
 
Fuentes de donde obtenemos nuestros materiales bilingües: 
 
MATERIALES PROCEDENTES DE LIBROS DE TEXTO 

• GCSE Mathematics. The workbook. Foundation Level (Richard Parsons, 2006, 
Coordination Group Publications Ltd). 

• A survey of Mathematics with applications. (2009 Boston, Pearson Education). 
• New GCSE Maths. (Keith Gordon, 2010, London, Harper Collins Publisher Limited). 
• Dual Focus, Matemáticas 1ºESO, editorial Anaya. 
• KS· Succes, Maths, Complete Coursebook, Age 11-14. (Ed. Letts). 
• Cambrigde IGCSE Maths, Student Book, (Chris Pearce, Ed. Collins). 

 

HERRAMIENTAS TIC utilizadas por nuestro departamento: 
 
-herramientas para la organización visual de tareas y contenidos: Symbaloo, Pinterest y 
Pearltree. 
-cazas del tesoro y webquests: PHP Webquest y webquestcreator 
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-mapas conceptuales: MindMap 
-líneas de tiempo: Dipity 
-generadores de cuadernos 
-libros y publicaciones digitales: Cuadernia online, Scribd, Issuu 
-generadores de cuestionarios y ejercicios: ESL Video, Puzzlemaker 
-presentaciones y alojamiento online: Slideshare, Prezi, Google drive 
-captura de animación, video e imágenes con programas como Techsmith Jing 
-edición de imagen, sonido y video: Gimp, Flickr, Gogster, Audacity, Kdenlive 
-comics: Bitstrips 
-grabaciones de audio y video: Vocaroo, Vok, Audacity 
-rotafolios para la PDI: Activinspire 
-álbumes digitales: Picasa, Photopeach 
-Web 2.0, que ha hecho visible el trabajo del profesorado en proyectos bilingües como 
blogs de proyectos, de aula o de centro (Blogger, Wordpress), webs (Webnode, Jimdo, 
Wix), wikis o scrapbooks. 
 
Fundamentales son también las tareas en el diseño pedagógico de este tipo de 
aprendizaje. Distinguimos entre: 
-Tareas facilitadoras en las destrezas de lectura y/o escucha (mapas conceptuales o 
identificación de imágenes) 
-Tareas facilitadoras en las destrezas de interacción y producción oral y escrita (completar 
una información de manera individual o colaborativa) 
-Tareas y proyectos finales, donde se muestra el producto final (grabación de una 
entrevista, creación de un póster o video, exposición oral, conclusiones de un experimento 
o investigación, presentación de un cuaderno de campo o cuadernillo de actividades) 
 
Estas tareas están graduadas en su nivel de dificultad, manteniendo los objetivos de 
aprendizaje y atendiendo a la diversidad del alumnado. 
 
 
“El profesorado de ANL tendrá en cuenta que los contenidos de sus materias impartidos 
en L2 podrán ser evaluados en esa lengua y formar parte de los criterios de evaluación 
del alumnado definidos en su proyecto educativo. No obstante, el grado de consecución 
de los contenidos propios del área, materia o módulo profesional primará sobre la 
corrección lingüística, de tal modo que un deficiente uso de la L2 no afectará a la 
calificación obtenida.” 
 
La comprensión y producción de textos orales y escritos se integra en las pruebas 
objetivas que se realizan cada trimestre en castellano e inglés, así como en las 
actividades diarias de clase. 
En cada trimestre se lleva a cabo una prueba oral, que se incluye en el porcentaje de 
valoración de los instrumentos de evaluación de nuestro departamento. Para este primer 
curso, los alumnos tienen que hablar delante de sus compañeros entre 1-2 min de un 
tema estudiado en clase. 
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En las pruebas escritas, se realizarán preguntas correspondientes a los contenidos que se han 
estudiado en L2, sin tener en cuenta la expresión o la ortografía, pero sí su contenido, 
formando parte de la nota del examen. 

Las tareas finales (Final Task) se valoran con un porcentaje de nota “extra” en la evaluación, 
según se recoge en los instrumentos de evaluación de nuestra programación didáctica. 
Además, se puede utilizar la exposición oral de este trabajo como una prueba más. 

 
 
8.3 Descriptores del Marco Común Europeo de Referencia para las Lenguas (MCERL) 

 
Según los descriptores del Marco Común Europeo de Referencia para las Lenguas 
(MCERL) el nivel exigido para las cinco destrezas básicas (escuchar, leer, escribir, hablar 
y conversar) en 1º de la ESO será de A1. Aunque en comprensión lectora será de A2 para 
algunos alumnos. 
Para una información más detallada, consúltese el apartado 2.1 (Niveles de competencia 
lingüísticos) de nuestro CIL. 
 
 
 

 

8.4 Tipologías textuales y subgéneros discursivos en L2 

 

Puesto que en la metodología AICLE se trabaja con un enfoque eminentemente textual y 
discursivo, es necesario delimitar las tipologías textuales con las que vamos a trabajar. Se 
seleccionarán los tipos de textos más comunes en el proceso de enseñanza-aprendizaje de las 
ANL. Destacamos en 1º de la ESO una serie de textos al servicio de la comprensión y 
producción tanto de textos orales como escritos: 

 

-Textos instructivos/ dialógicos simples (I): Comprensión de instrucciones, enunciados y 
classroomlanguage. 

 

-Textos expositivos simples (I): Producción de textos expositivos orales o escritos a través de 
presentaciones en ppt o en carteles. 
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8.5 Metodología relacionada con los contenidos de la materia. 

 
• En todos los casos, el profesor introducirá cada uno de los temas preguntando a los 

alumnos algunas cuestiones, o realizando algunos ejercicios relacionados con lo 
visto en cursos anteriores sobre cada uno de los temas, que permitirán dar una idea 
de los conocimientos previos que poseen los alumnos. Según esto, el profesor 
optará por repasar con mayor o menor profundidad dichos conocimientos de modo 
que puedan apoyar los que adquieran a lo largo del curso sobre una base firme. 

• Una vez decidido el punto de partida en cada unidad didáctica, el profesor dará una 
explicación teórico-conceptual sobre cada uno de los contenidos programados. El 
alumnado deberá tomar apuntes personales de esta explicación. El profesor 
procurará dirigir la explicación para que sean los alumnos quiénes vayan 
descubriendo los conceptos, propiedades y fórmulas. Después de cada uno de los 
contenidos que se vayan introduciendo en clase, el profesor hará en la pizarra uno o 
varios ejemplos según la dificultad o los distintos casos de estos contenidos. 
Cuando el alumno haya comprendido los ejemplos realizados, se le propondrá que 
resuelva actividades prácticas (ejercicios, problemas, etc.) orientadas a que 
adquiera las competencias requeridas. 

• Siempre que sea posible, bien a través de la formulación de las actividades o bien 
mediante las explicaciones teóricas, se procurará que el alumnado sea consciente 
de las relaciones conceptuales que existen entre los diferentes bloques de 
contenidos. 

• También se dedicará parte de cada una de las clases a la corrección en la pizarra 
de los ejercicios propuestos para casa en la clase anterior. Esta tarea se hará este 
curso por parte del profesor mientras dure la situación de pandemia. El profesor 
comentará después de cada uno de los ejercicios los pasos necesarios para su 
resolución y las dudas que el alumno pregunte. 

• El profesor procurará que los alumnos expresen un mismo concepto o problema de 
diferentes formas (verbal, gráfica, simbólica). 
 

• Propuesta para mejorar la competencia matemática en la resolución de problemas:  
 
Se propondrán al final de cada unidad actividades, retos matemáticos, en los que 
los alumnos busquen información, analicen dicha información, tomen decisiones y 
acuerdos y analicen las soluciones obtenidas.  
Estas actividades se realizarán por grupos y deberán exponer las conclusiones 
obtenidas, así como las dificultades encontradas al resto de compañeros.  
Estas actividades podrán ser las propuestas en el libro de texto por unidades y por 
grados de dificultad, o bien propuestas por el profesorado. Deberán copiar los 
enunciados de los problemas para adquirir vocabulario matemático, poner todo el 
desarrollo y escribir la solución.  
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9.MEDIDAS DE REFUERZO Y ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD DEL ALUMNADO 

Durante el primer mes del curso escolar, se realizará una evaluación inicial de su alumnado 
mediante los procedimientos, técnicas e instrumentos que considere más adecuados, con el fin de 
conocer y valorar la situación inicial de sus alumnos y alumnas en cuanto al nivel de desarrollo de 
las competencias clave y el dominio de los contenidos de la materia. 

Como consecuencia de los resultados de la evaluación inicial, se adoptarán las medidas 
educativas de atención a la diversidad para el alumnado que las precise, siempre en coordinación 
con el Departamento de Orientación. 

En 2º ESO también se contempla en matemáticas como medida de atención a la diversidad el 
programa de mejora del aprendizaje (PMAR). 

A los alumnos con altas capacidades intelectuales se les propondrán actividades orientadas a 
desarrollar y potenciar sus capacidades como las siguientes: 

- Gradación de actividades según el nivel de complejidad. 

- Propuestas de trabajo interdisciplinares que exijan la conexión entre conceptos y procedimientos 
de distintas áreas.  Introducción de actividades de carácter opcional, diversas, amplias 
individuales. 

 - Profundización en contenidos procedimentales. 

- Agrupamientos flexibles, en el marco del grupo-clase y con otras clases, para determinados 
contenidos o actividades.  

- Planteamientos de Proyectos de trabajo. 

-  Planificación de actividades que fomenten la creatividad y el  pensamiento divergente.  

- Introducción de técnicas de búsqueda y tratamiento de la información. 

- Adaptación de recursos y materiales didácticos. 
 

 

MEDIDAS DE REFUERZO Y ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD EN L2  

 

Redundando en la necesidad de adoptar medidas de atención a la diversidad en el aprendizaje 
de las lenguas, en el caso de los proyectos bilingües, que involucran a gran número de 
docentes y alumnado en Andalucía, la atención a la diversidad es un pilar imprescindible para 
lograr los objetivos de las enseñanzas bilingües.   

En esta modalidad de enseñanza, el alumnado está expuesto a la lengua extranjera no solo en 
las horas de esta materia en sí, sino también en otras áreas de conocimiento, recibiendo de 
esta forma más input en la LE y debiendo desarrollar tareas comunicativas, orales y escritas, 
mediante la integración de la lengua extranjera y los contenidos de las ANLs 
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Para conseguir que dicha integración de lengua y contenidos sea fructífera, hemos de 
disponer y arbitrar herramientas de atención a la diversidad, ya que ni todas las motivaciones 
del alumnado son las mismas ni sus habilidades lingüísticas y cognitivas 
tampoco.                                  

 A continuación, veremos cuáles son los objetivos de las medidas de atención a la diversidad 
en el proyecto bilingüe, así como algunas estrategias metodológicas y relativas a la evaluación 
que se proponen.       

Las medidas de atención a la diversidad en los proyectos de bilingüismo de los centros 
educativos tienen principalmente dos finalidades:      

• Propiciar que el programa de bilingüismo contribuya al aprendizaje de la lengua materna 
y de la lengua extranjera y al desarrollo cognitivo e intercultural de todo el alumnado.          

• Dar una respuesta común desde todas las ANL en la que se potencie el aprendizaje de la 
lengua extranjera, primando la adquisición y la mejora de las destrezas lingüísticas y la 
consecución de niveles competenciales en el uso de la lengua.    

  

ASPECTOS CLAVES      

El alumnado que sigue un programa de atención a la diversidad o alumnado de NEAE, tiene 
dificultades para seguir el desarrollo del currículo ordinario. Por ello, en las áreas no 
lingüísticas dentro del proyecto de bilingüismo, son convenientes estrategias y claves de 
atención a la diversidad. A continuación, se proponen algunas de ellas: 

Estrategias metodológicas                                              

• La integración efectiva de lengua y contenidos ha sido posible gracias al uso de 
la metodología AICLE, por la cual los contenidos vertebran el aprendizaje de la lengua 
extranjera, que no es más que un instrumento que vehicula el currículo. El alumnado debe 
trabajar la L2 desde el contenido, con lo cual será necesario seleccionar contenidos de 
área y lingüísticos integrando todas las destrezas lingüísticas. Partiendo de la 
diversidad de motivaciones y capacidades del alumnado, así como de sus conocimientos 
previos, se diseñarán actividades que sean significativas y funcionales para ellos. 
Además, éstas deben perseguir la consecución de un objetivo realista y asequible que 
pueda visibilizarse en un producto o tarea final.  

• Dentro de una misma secuencia de contenidos, las tareas a desarrollar por parte del 
alumnado deben tener distintos grados de dificultad y deberán ser variadas para que 
estimulen su motivación.  Dichas actividades estarán destinadas a reforzar la autoestima 
del alumnado ya que, al poder ir progresando a su ritmo, sentirá que el esfuerzo realizado 
ha merecido la pena. Por ello es indispensable diseñar tareas y materiales con distintos 
niveles de dificultad y/o con diferente tipo de actividades. De esta manera se 
proporcionan medidas de atención a la diversidad a través de los materiales.           
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• Las explicaciones sobre los contenidos de las ANLs, así como las indicaciones sobre la 
tarea propuestas se realizan en L2 para todo el alumnado, adecuando el nivel de inglés a 
la diversidad del aula. Para ello se puede recurrir a la repetición y adaptación del nivel 
gramatical, siempre que sea necesario, o a otras estrategias comunicativas como el apoyo 
visual o la expresión corporal.                                            

• A la hora de diseñar tareas y actividades hemos de tener en cuenta la heterogeneidad de 
alumnado (intereses, motivación, estilos cognitivos, ritmos de aprendizaje). Así, según su 
objetivo, la tipología de actividades será:        
o Introducción y motivación.   
o De conocimientos previos.   
o De desarrollo.  
o De consolidación.  
o De refuerzo.  
o De recuperación.   
o De ampliación.                                              

• Las tareas propiciarán el reciclaje de contenidos, técnicas, conceptos previos, así como 
actividades que fomenten la interacción y la cooperación entre el alumnado.        

• Entre las distintas metodologías de trabajo, se fomentará el trabajo por proyectos, que es 
muy adecuado para los grupos heterogéneos, ya que pueden ser muy variados en 
dificultad, competencias implicadas, recursos utilizados, niveles de conocimiento, 
materiales usados, contenidos que se trabajarán o producto final esperado. De esta 
manera, el alumnado puede aprender dependiendo de sus habilidades, gustos o 
capacidades.   Además, los proyectos, tanto coordinados con otras áreas del programa 
bilingüe como individuales por área, nos permiten introducir una o varias lenguas 
instrumentales, diversos estilos de aprendizaje, aplicación práctica de los conocimientos 
teóricos, posibilidad de materiales escritos y exposiciones orales, entre otros, por lo que 
son una herramienta de evaluación muy completa e integradora. El trabajo por proyectos 
nos permite la integración de diversas áreas para la realización de los proyectos 
interdisciplinares donde se coordinan las ANLs y los departamentos de lenguas.           

• El trabajo en grupos colaborativos, otra de las estrategias útiles como medio para 
atender a la diversidad, nos asegura que todos trabajarán los mismos contenidos en 
grupos heterogéneos donde puedan aprender unos de otros.       

• La ayuda del auxiliar lingüístico es también un buen recurso tanto para realizar 
actividades de refuerzo y consolidación con el alumnado que presente dificultades de 
aprendizaje, así como de profundización con aquel otro que tenga un nivel 
superior.                                                             

Estrategias de evaluación: 

• En el proceso de evaluación, como nos indica la normativa, se evaluarán los contenidos 
propios de la materia. El uso de la lengua extranjera en sí en las ANLs se considera solo 
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como un valor añadido que será recompensado, y, por el contrario, nunca se penalizará un 
nivel de dominio de la lengua insuficiente o inapropiado.      

• Para la evaluación de la lengua extranjera tendremos en cuenta fundamentalmente 
la capacidad comunicativa del hablante, el uso de estrategias de compensación, así como 
la fluidez en la expresión, siempre bajo la premisa de la permisividad ante los errores en el 
proceso comunicativo.      

• Las pruebas escritas se adaptan al nivel del alumnado, empleando estructuras 
gramaticales, vocabulario y tipo de actividades adecuadas al nivel del alumnado de 
NEAE.      

• Además de a nivel lingüístico, en las ANL, los instrumentos de evaluación se adaptarán 
empleando estrategias diversas como el uso de pictogramas, preguntas de 
verdadero/falso, unión de columnas con flechas, etc.... primando la compresión sobre la 
expresión.      

• Los instrumentos de evaluación incluyen cuadernos de trabajo diario, actividades orales 
en grupo (tipo debate), exposiciones orales, trabajos de investigación en la red, o 
seguimiento continuo en el aula, entre otros.      

• En relación a los contenidos mínimos por destrezas en las ANLs, cada departamento 
incluirá en su programación, consensuados por todas las ANLs y la coordinación del 
proyecto, una selección de contenidos mínimos según las distintas destrezas (Expresión 
oral, Expresión escrita, Comprensión oral y Comprensión escrita), junto con el vocabulario 
específico de cada área. El alumnado de NEAE será evaluado de acuerdo a la consecución 
de estos mínimos en las distintas áreas no lingüísticas. 

 

CONTENIDOS MÍNIMOS 

Estructuras lingüísticas (ver apartado 2.1) 

Vocabulario:El diseño de las actividades se centrará en el siguiente vocabulario desglosado por 
unidades temáticas: 

 

Unidad 1: Números naturales y enteros. 

Set of numbers, Natural numbers, Whole number, digit, greater than, less than, greatest, least, 
rounding numbers, addition, subtraction, multiplication, division, commutative property, associative 
property, distributive property, brackets, BEDMAS. Power, exponent, index, base, sequence, expanded 
form, square root, perfect squares, estimate, trial and improvement. 
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Unidad 2 (y 3): Decimal numbers and fractions. 

Place value, digit, period, decimal numbers, decimal point, rounding, fraction, numerator, 
denominator, equivalent fractions, simplifying, cancelling, simplest form, cross-product, proper and 
improper fractions, dividend, divisor, remainder, quotient, terminating decimal, recurring decimal, 
comparing fractions, LCM, quantity. 

 

Unidad 4 y 5: Proporcionalidad y porcentajes. 

Percentage, amount, increase, decrease, VAT, proportion, out of, ratio, direct proportion, constant, 
inverse proportion, percentage, per cent.  

 

Unidad 6: Álgebra. 

Algebraic expression, variables, term, like terms, evaluating algebraic expressions, monomial, 
coefficient, literal part, degree. 

 

Unidad 7: Ecuaciones. 

Equation, identity, formula, first-degree and second-degree equation, Solve, linear equation, solution. 

  

Unidad 8:Sistemas de ecuaciones. 

Elimination method, equalization method, substitution method. 

 

Unidad 9: Teorema de Pitágoras. 

Pythagorean theorem, hypotenuse, legs. 

 

Unidad 10: Semejanza.  

Thales’ theorem, ratio, proportion, similar shapes. 

 

Unidad 11 (y12): Geometríatridimensional.  

Triangle, equilateral, isosceles, scalene, vertex, vertices, sides, quadrilateral, parallelograms, 
trapeziums, trapezoids, rhombus, rhomboids, square, rectangle, kite, apothem, radius, diameter, 
circumference, centre, tangent, secant, hypotenuse, legs, Pythagoras’ Theorem, 3-D shapes, solids, 
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width, depth, height, polyhedron, polyhedra, face, edge, prism, pyramids, regular polyhedral, base, 
lateral face, cube, cylinder, cone, sphere, perimeter, area, volume. 

 

Unidad 13:Funciones. 

Graph, Cartesian coordinates, Points, Abscissa, Ordinate, X-Value, Y-Value, Function, 
Independent variable, Dependent Variable, Graphical Representation, Increase, Decrease, 
Maximum, Minimum, Analytical Expression. 
 

Unidad 14:Estadística. 

Statistics, Data, Population, Sample, Individual, Statistical Variables: Quantitative, Qualitative, 
Discrete, Continuous; Collecting Data, Survey, Data-Collection  Frequency, Diagrams, Charts, Pie 
Chart, Bar Chart, Histogram, Frequency Polygons, Average, Mean, Media, Mode. 
 

 

10 .PROGRAMAS DE REFUERZO, RECUPERACIÓN Y APOYO 

Actividades de refuerzo para la recuperación: 

10.1 Recuperación de evaluaciones suspensas del curso 

En cada trimestre se entregarán al alumno,si es necesario, actividades de repaso de los 
contenidos básicos del trimestre anterior. Dichos contenidos, siempre que sea posible, entrarán en 
los exámenes de la evaluación siguiente y por tanto se podrá con ellos recuperar la anterior. En 
todo caso, sólo se harán recuperaciones durante el tercer trimestre, al finalizar el curso. 

Las faltas de asistencia a exámenes tendrán que ser justificadas de manera fehaciente (por 
ejemplo, por un médico en caso de enfermedad), para que el alumno, según la valoración del 
profesor, tenga ocasión de otra oportunidad para hacer la prueba escrita. 

En la prueba extraordinaria de septiembre los alumnos que deban presentarse tendrán que 
prepararse toda la materia del curso. 

10.2 Recuperación de asignaturas pendientes del curso anterior 

El seguimiento de las asignaturas pendientes de cada alumno lo hará el profesor que le imparta 
clase en el curso actual. Habrá dos convocatorias de recuperación de contenidos pendientes. A lo 
largo del curso se entregará a los alumnos con las Matemáticas pendientesdel curso anterior 
relaciones de actividades básicas de la materia para su realización y entrega periódica al profesor, 
que tendrá una valoración de hasta un 30%; así mismo deberán hacer una prueba que se valorará 
con hasta el 70%. No obstante, el profesor podrá considerar no hacer lo anterior por la buena 
marcha del alumno en el curso actual. 

Nota: Los alumnos que tengan pendientes más de una materia de matemáticas, deberán realizar 
las tareas y pruebas relacionadas con cada una de las materias pendientes y no podrán superar 
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una materia de matemáticas si no han superado la de los cursos anteriores. Para tal alumnado, su 
profesor/a de matemáticas llevará un control de calificaciones independiente por materia 
pendiente. 

 En el  Plan de Centro se proponen las siguientes fechas para emitir calificaciones de asignaturas 
pendientes. 
-1ª prueba y/o trabajo: 10-21 enero de 2022. 
- 2ª prueba y/o trabajo: 25-29 abril de 2022. 
Se le informará al alumno y a las familias del plan de recuperación,  mediante el  siguiente 
modelo: 
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PROGRAMAS DE RECUPERACIÓN DE APRENDIZAJES NO ADQUIRIDOS - PRANA 
(RECUPERACIÓN DE MATERIAS PENDIENTES) 

 

Alumno/a: Fecha nac: 

Curso: Curso Escolar: 2021/22 

Materia/ámbito: Departamento: 

Profesor/a: 

Horario de atención al alumno/a: 

OBJETIVOS  NO ALCANZADOS CONTENIDOS NO ASIMILADOS 
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ACTIVIDADES PARA LA RECUPERACIÓN DE LOS APRENDIZAJES NO ADQUIRIDOS 

 
 
 

FECHAS DE LAS PRUEBAS DE EVALUACIÓN Y ENTREGA DE TRABAJOS 

- 1ª prueba: del 10 al 21 de enero de 2022. 
-2ª prueba: del 25 al 29 de abril de 2022. 
 

 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

 
 
 
 

 

 

FDO. EL PROFESOR/A 
 
 
 

____________________________________________ 
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INFORMACIÓN  A LAS FAMILIAS SOBRE EL PROGRAMA DE RECUPERACIÓN  

DE APRENDIZAJES NO ADQUIRIDOS 

 

D./Dña.________________________________________________________padre/madre/tutor 

yD./Dña.______________________________________________________padre/madre/tutor del 

alumno/a______________________________________________________han sido informados 

del Programa de recuperación de aprendizajes no adquiridos. 

 

En Granada, a ____de_______________de 202__ 

 

 

Fdo.:___________________________  Fdo.:___________________________ 

 

De acuerdo con la Ley de Protección de Datos de Carácter Personal, le informamos de que sus datos personales van a ser guardados y utilizados por la Secretaría General Técnica de la Consejería de 
Educación de la Junta de Andalucía para el ejercicio de la función docente y orientadora por parte del centro de enseñanza. Le recordamos que tiene derecho a saber en cualquier momento qué 
datos personales suyos guarda la Secretaría General Técnica de la Consejería de Educación de la Junta de Andalucía y también derecho a modificarlos o borrarlos (en los casos en que ello fuera 
legalmente posible). Para ello, deberá dirigirse por escrito a la Secretaría General Técnica de la Consejería de Educación de la Junta de Andalucía, con dirección en Avda. Juan Antonio de Vizarrón, 
s/n, Edificio Torretriana. 41071, Sevilla. 
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11.  ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES 

Para este curso las actividades quedarán reducidas a la participación en la Semana de la Ciencia 
en el Centro. 

12. EVALUACIÓN, SEGUIMIENTO (REVISIÓN Y MODIFICACIÓN) Y PROPUESTAS DE 
MEJORA  

El Departamento analizará en cada evaluación el seguimiento de la programación, atendiendo  a 
los objetivos conseguidos, contenidos, metodología y atención a la diversidad para hacer las 
modificaciones necesarias y adaptarse a las necesidades reales del alumnado. 

Tras cada evaluación se analizarán los resultados de los alumnos y se aportarán propuestas de 
mejora para un mejor rendimiento del alumnado si fuera necesario. 
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ANEXO:  

ADAPTACIÓN DE LAS PROGRAMACIONES A LA SITUACIÓN COVID PARA EL 
CURSO 2021/2022 

En caso de confinamiento y volver a la enseñanza no presencial se modificaría la programación a 
partir del tema que estuviéramos estudiando atendiendo a las siguientes especificaciones sobre 
los contenidos y objetivos mínimos. 

Unidad 1: Números Naturales 
 
Unidad 2: Los Números enteros. Potencias y raíces enteras. 

- Se reduce el manejo de las potencias y las raíces dentro del conjunto de los 
números enteros a la aplicación básica de las distintas propiedades. 

 
Unidad 3: Los Números Decimales y las Fracciones. 

- Únicamente un repaso de los números decimales desde el punto de vista de la 
operatividad y  la resolución de problemas 

- Concepto de fracción y la relación entre fracciones y decimales. NO se abordara la 
conversión de decimales a fracciones y viceversa. 

 
Unidad 4: Operaciones con Fracciones. 
 
Unidad 5: Proporcionalidad y porcentajes. 

Unidad 6: Álgebra. 
 
Unidad 7: Ecuaciones. 
 
Unidad 8: Sistemas de Ecuaciones. 

- Esta unidad se suprime al completo. 

Unidad 9: Teorema de Pitágoras 
- Teorema de Pitágoras. Aplicaciones sencillas. 

 
Unidad 10: Semejanza. 

- En esta unidad se revisarán únicamente los conceptos de semejanza y escala. 

Unidad 11: Cuerpos geométricos 
 
Unidad 12: Medida del Volumen. 
 
En relación a los temas 11 y 12 relativos al bloque de geometría, se realizarán la siguiente 
adaptación de los contenidos teniendo en cuenta las circunstancias del curso anterior.  

- Revisión del cálculo de perímetros y áreas de figuras planas. 
- Cálculo de longitudes, superficies y volúmenes del mundo físico. 
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Unidad 13: Funciones. 
- Noción de función. Interpretación de gráficas. 
- Crecimiento y decrecimiento. Máximos y mínimos. 
- Continuidad. 

- Funciones dadas por tablas. 

- Funciones dadas por una ecuación. 

Unidad 14: Estadística. 
- Conceptos básicos. Población, muestra. Variable estadística. 
- Tabla de frecuencias. 
- Diagrama de barras. Histogramas. 

- Media, mediana y moda. 

Se hará una selección de ejemplos y ejercicios de nivel básico pero suficiente.  

Se limitará a los elementos fundamentales para adquirir el nivel necesario para cursar la materia 
del siguiente curso. 

Se utilizará la plataforma classroom para comunicarnos con los alumnos, las explicaciones se 
harán mediante videoconferencias, vídeos y apuntes puestos en la clase de classroom.  

Se seguirá el horario que establezca jefatura de estudios para las conexiones. 

Se les enviarán actividades y ejercicios que el alumno tendrá que completar en su cuaderno y 
enviar foto en la fecha y hora propuesta por el profesor, a través de la plataforma classroom. 

Se harán pruebas orales y/ o escritas, éstas tendrán validez si el alumno conecta su cámara para 
responder. 

Se valorará positivamente la conexión con cámara a las videoconferencias,cuando el profesor lo 
requiera, y la participación activa en ellas.  
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ADAPTACIÓN DE LAS PROGRAMACIONES A LA SITUACIÓN COVID PARA EL 
CURSO 2021/2022 

En caso de confinamiento y volver a la enseñanza no presencial la programación bilingüe se 
ajustaría a las siguientes especificaciones: 

- Utilización de sesiones online, videoconferencias, con la participación de la asistente de 
inglés. 

- Propuesta de actividades bilingües para que el alumno las lleve a cabo bien de forma 
autónoma (posteriormente supervisadas por el profesor y la asistente de inglés) bien 
durante las sesiones online. 

- Las actividades se centrarán en el aprendizaje del vocabulario básico de la asignatura.  
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Marco Legal: 

 
BOJA 
Orden de 14 de julio de 2016, por la que se desarrolla el currículo correspondiente al 
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  
 
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.  
 
 
BOE 
Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, por el que se establece el currículo básico 
de la Educación Secundaria Obligatoria y del Bachillerato. 
 
 
 
1. OBJETIVOS DIDÁCTICOS GENERALES DE ETAPA 

Los objetivos son los referentes relativos a los logros que el alumnado debe alcanzar al 
finalizar la etapa, como resultado de las experiencias de enseñanza-aprendizaje 
planificadas intencionalmente para ello. 

La Educación Secundaria Obligatoria contribuirá a desarrollar en el alumnado las 
capacidades, los hábitos, las actitudes y los valores que le permitan alcanzar, los 
objetivos enumerados en el artículo 23 de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de 
Educación (LOE), modificada por la Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la 
mejora de la calidad educativa (LOMCE), así como el artículo 11 del Real Decreto 
1105/2014, de 26 de diciembre, por el que se establece el currículo básico de la 
Educación Secundaria Obligatoria y del Bachillerato. 

Las competencias clave deberán estar estrechamente vinculadas a los objetivos definidos 
para la Educación Secundaria, de acuerdo con lo establecido en la Orden ECD/65/2015, 

Asignatura: Matemáticas orientadas a las 
enseñanzas aplicadas 
Curso: 3º de E.S.O. 
Ámbito: Científico matemático 
Jefe de Departamento:Luis M. Rodríguez Martín 
Profesora: María José Cambil Cruz. 
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de 21 de enero, por la que se describen las relaciones entre las competencias, los 
contenidos y los criterios de evaluación de la Educación Primaria, la Educación 
Secundaria Obligatoria y el Bachillerato. Por ello, en el cuadro siguiente se detallan los 
objetivos de la etapa y la relación que existe con las competencias clave: 

 

 
a) Asumir responsablemente sus deberes, conocer y 

ejercer sus derechos en el respeto a los demás, 
practicar la tolerancia, la cooperación y la solidaridad 
entre las personas y grupos, ejercitarse en el diálogo 
afianzando los derechos humanos 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.  
 

Competencia social y 
ciudadana. (CSC) 

b) Desarrollar y consolidar hábitos de disciplina, estudio y 
trabajo individual y en equipo como condición necesaria 
para una realización eficaz de las tareas del 
aprendizaje y como medio de desarrollo personal.  

Competencia para 
aprender a aprender. 

(CAA) 
Competencia de sentido 

de iniciativa y espíritu 
emprendedor. (SIEP) 

 
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.  
 

Competencia social y 
ciudadana. (CSC) 

 
d) Fortalecer sus capacidades afectivas en todos los 

ámbitos de la personalidad y en sus relaciones con los 
demás, así como rechazar la violencia, los prejuicios de 
cualquier tipo, los comportamientos sexistas y resolver 
pacíficamente los conflictos.  
 

Competencia social y 
ciudadana. (CSC) 

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

Competencia en 
comunicación lingüística. 

(CCL) 
Competencia matemática 

y competencias básicas en 
ciencia y tecnología. 

(CMCT) 
Competencia digital. 

(CD) 
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f) Concebir el conocimiento científico como un saber 

integrado, que se estructura en distintas disciplinas, así 
como conocer y aplicar los métodos para identificar los 
problemas en los diversos campos del conocimiento y 
de la experiencia.  
 

Competencia matemática 
y competencias básicas en 

ciencia y tecnología. 
(CMCT) 

g) Desarrollar el espíritu emprendedor y la confianza en sí 
mismo, la participación, el sentido crítico, la iniciativa 
personal y la capacidad para aprender a aprender, 
planificar, tomar decisiones y asumir responsabilidades.  

Competencia de sentido 
de iniciativa y espíritu 
emprendedor. (SIEP) 

Competencia para 
aprender a aprender. 

(CAA) 
 

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.  
 

Competencia en 
comunicación lingüística. 

(CCL) 

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

Competencia en 
comunicación lingüística. 

(CCL) 
 

j) Conocer, valorar y respetar los aspectos básicos de la 
cultura y la historia propias y de los demás, así como el 
patrimonio artístico y cultural.  
 

Conciencia y expresiones 
culturales. (CEC) 

 
k) Conocer y aceptar el funcionamiento del propio cuerpo 

y el de los otros, respetar las diferencias, afianzar los 
hábitos de cuidado y salud corporales e incorporar la 
educación física y la práctica del deporte para favorecer 
el desarrollo personal y social.  
Conocer y valorar la dimensión humana de la 
sexualidad en toda su diversidad. Valorar críticamente 
los hábitos sociales relacionados con la salud, el 
consumo, el cuidado de los seres vivos y el medio 
ambiente, contribuyendo a su conservación y mejora. 
 

Competencia matemática 
y competencias básicas en 

ciencia y tecnología. 
(CMCT) 

 
Competencia social y 

ciudadana. (CSC) 

 
l) Apreciar la creación artística y comprender el lenguaje 

de las distintas manifestaciones artísticas, utilizando 
diversos medios de expresión y representación.  
 

Conciencia y expresiones 
culturales. (CEC) 
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Del mismo modo, se establece la relación de las competencias clave con los objetivos 
generales añadidos por el artículo 3.2 del Decreto 111/2016, de 14 de junio, por el que se 
establece la ordenación y el currículo de la Educación Secundaria Obligatoria en la 
Comunidad Autónoma de Andalucía. 
 
 
 

a) Conocer y apreciar las peculiaridades de la modalidad 
lingüística andaluza en todas sus variedades.  

Competencia en 
comunicación lingüística. 

(CCL) 

Conciencia y expresiones 
culturales (CEC) 

 

 
b) Conocer y apreciar los elementos específicos de la cultura 

andaluza para que sea valorada y respetada como 
patrimonio propio y en el marco de la cultura española y 
universal.  
 

Conciencia y expresiones 
culturales (CEC) 

 

A estos objetivos llegará el alumnado a partir de los establecidos en cada una de las 
materias, que establecen las capacidades que desde ellas desarrollará el alumnado. 

 

1. 2. OBJETIVOS DE LA MATERIA 

A continuación, podemos ver los objetivos de la materia de Matemáticas Orientadas a 
las Enseñanzas Aplicadas para la etapa de Educación Secundaria Obligatoria y las 
secciones, recursos o unidades didácticas en las que se trabajarán dichos objetivos: 

 
Objetivos de la materia de Matemáticas Aplicadas Tercer curso1 

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

Se trabaja en todas las 
unidades didácticas 
del curso 

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

Se trabaja en todas las 
unidades didácticas 
del curso 

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

- UD1 
- UD2 
- UD3 
- UD4 
- UD5 
- UD6 
- UD14 

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

- UD3 
- UD10 
- UD11 
- UD12 
- UD13 
- UD14 

5. Identificar las formas y relaciones espaciales que 
encontramos en nuestro entorno, analizar las propiedades 
y relaciones geométricas implicadas y valorar su belleza. 

- UD11 
- UD12 
- UD13 

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

Se trabaja en todas las 
unidades didácticas del 
curso 

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. 

Se trabaja en todas las 
unidades didácticas del 
curso. 
 

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

Se trabaja en todas las 
unidades didácticas del 
curso 

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 

- UD1 
- UD2 
- UD3 
- UD4 
- UD5 
- UD7 
- UD8 
- UD9 
- UD10 
- UD11 
- UD12 
- UD13 
- UD14 
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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. 

Se trabaja en todas las 
unidades didácticas del 
curso 

11. Valorar las matemáticas como parte integrante de la 
cultura andaluza, tanto desde un punto de vista histórico 
como desde la perspectiva de su papel en la sociedad 
actual, apreciar el conocimiento matemático acumulado 
por la humanidad y su aportación al desarrollo social, 
económico y cultural. 

- UD 13 

 
 

2. CONTENIDOS DE LA MATERIA, SECUENCIACIÓN Y TEMPORALIZACIÓN 

2.1 CONTENIDOS 

La materia está dividida en cinco bloques de contenidos: 

Bloque 1. Procesos, métodos y actitudes en matemáticas. 

Bloque 2. Números y álgebra. 

Bloque 3. Geometría. 

Bloque 4. Funciones. 

Bloque 5. Estadística y probabilidad. 

 
Bloque 1. Procesos, métodos y actitudes en matemáticas 

Planificación del proceso de resolución de problemas. Estrategias y procedimientos 
puestos en práctica: uso del lenguaje apropiado (gráfico, numérico, algebraico, etc.), 
reformulación del problema, resolver subproblemas, recuento exhaustivo, empezar por 
casos particulares sencillos, buscar regularidades y leyes, 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 otrasformas de resolución, etc.  

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

Práctica de los procesos de matematización ymodelización, en contextos de la 
realidad y en contextos matemáticos.  

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

Utilización de medios tecnológicos en el proceso de aprendizaje para: a) la recogida 
ordenada y la organización de datos. b) la elaboración y creación de representaciones 
gráficas de datos numéricos, funcionales o estadísticos. c) facilitar la comprensión de 
propiedades geométricas o funcionales y la realización de cálculos de tipo numérico, 
algebraico o estadístico. d) el diseño de simulaciones y la elaboración de predicciones 
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sobre situaciones matemáticas diversas. e) la elaboración de informes y documentos 
sobre los procesos llevados a cabo y los resultados y conclusiones obtenidos. f) 
comunicar y compartir, en entornos apropiados, lainformación y las ideas matemáticas. 

Bloque 2. Números y Álgebra. 

Números decimales y racionales. Transformación de fracciones en decimales y 
viceversa. Números decimalesexactos y periódicos. Operaciones con fracciones y 
decimales. Cálculo aproximado y redondeo. Errorcometido. Potencias de números 
naturales con exponente entero. Significado y uso. Potencias de base 10. Aplicación para 
la expresión de números muy pequeños. Operaciones con números expresados en 
notacióncientífica. Raíz de un número. Propiedades de los radicales. Cálculo con 
potencias y radicales. Jerarquía deoperaciones. Investigación de regularidades, 
relaciones y propiedades que aparecen en conjuntos denúmeros.  

Expresión usando lenguaje algebraico. Sucesiones numéricas. Sucesiones 
recurrentes. Progresiones aritméticas y geométricas. Introducción al estudio de 
polinomios. Operaciones con polinomios. Transformación de expresiones algebraicas con 
una indeterminada. Igualdades notables. Resolución de ecuaciones de primer grado con 
una incógnita. Ecuaciones de segundo grado con una incógnita. Resolución (método 
algebraico y gráfico). Resolución de sistemas de ecuaciones con dos ecuaciones y dos 
incógnitas (método de sustitución, igualación, reducción y gráfico). Resolución de 
problemas mediante la utilización deecuaciones y sistemas. 

Bloque 3. Geometría. 

Mediatriz, bisectriz, ángulos y sus relaciones, perímetro y área. Propiedades. 
Teorema de Tales. División de unsegmento en partes proporcionales. Aplicación a la 
resolución de problemas. Traslaciones, giros y simetrías en el plano. Geometría del 
espacio: áreas y volúmenes. El globo terráqueo. Coordenadas geográficas. Longitud y 
latitud de un punto. 

Bloque 4. Funciones. 

Análisis y descripción cualitativa de gráficas que representan fenómenos del entorno 
cotidiano y de otrasmaterias. Análisis de una situación a partir del estudio de las 
características locales y globales de la gráficacorrespondiente. Análisis y comparación de 
situaciones de dependencia funcional dadas mediante tablas yenunciados. Utilización de 
modelos lineales para estudiar situaciones provenientes de los diferentes ámbitosde 
conocimiento y de la vida cotidiana, mediante la confección de la tabla, la representación 
gráfica y laobtención de la expresión algebraica. Expresiones de la ecuación de la recta. 
Funciones cuadráticas. Representación gráfica. Utilización para representar situaciones 
de la vida cotidiana. 

Bloque 5. Estadística y Probabilidad. 

Fases y tareas de un estudio estadístico. Población, muestra. Variables estadísticas: 
cualitativas, discretas ycontinuas. Métodos de selección de una muestra estadística. 
Representatividad de una muestra. Frecuenciasabsolutas, relativas y acumuladas. 
Agrupación de datos en intervalos. Gráficas estadísticas. Parámetros deposición: media, 
moda, mediana y cuartiles. Cálculo, interpretación y propiedades. Parámetros de 
dispersión: rango, recorrido intercuartílico y desviación típica. Cálculo e interpretación. 
Diagrama de caja y bigotes. Interpretación conjunta de la media y la desviación típica. 
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2.2. DISTRIBUCIÓN TEMPORAL DE LOS CONTENIDOS 

Primer trimestre 
1ª Unidad: Números naturales, enteros y decimales. 
2ª Unidad: Fracciones. 
3ª Unidad: Potencias y raíces. Números aproximados.  
4ª Unidad: Problemas de proporcionalidad y porcentajes. 
5ª Unidad: Secuencias numéricas. Sucesiones. Progresiones aritméticas y geométricas. 
 
Segundo trimestre 
6ª Unidad: El lenguaje algebraico. Polinomios. Operaciones. Igualdades notables. 
7ª Unidad: Ecuaciones de primer y segundo grado. 
8ª Unidad: Sistemas de ecuaciones lineales 2x2. 
9ª Unidad: Características globales de las funciones.  
10ª Unidad: Funciones lineales y cuadráticas 
Tercer trimestre 
11ª Unidad: Elementos de geometría plana. Perímetros y áreas. 
12ª Unidad: Cuerpos y figuras geométricas.  
13ª Unidad: Transformaciones geométricas. 
14ª Unidad: Tablas y gráficos estadísticos. Parámetros estadísticos. 
 

2.3. CONTENIDOS TRANSVERSALES E INTEGRACIÓN EN EL CURRÍCULUM 

La normativa referida a esta etapa educativa, citada al inicio de esta programación, 
establece que todas las materias que conforman el currículo de la misma incluirán los 
siguientes elementos transversales: 

a) El respeto al Estado de derecho y a los derechos y libertades fundamentales recogidos 
en la Constitución Española y en el Estatuto de Autonomía para Andalucía.  

b) Las competencias personales y las habilidades sociales para el ejercicio de la 
participación, desde el conocimiento de los valores que sustentan la libertad, la justicia, 
la igualdad, el pluralismo político, la paz y la democracia.  

c) La educación para la convivencia y el respeto en las relaciones interpersonales, la 
competencia emocional, la autoestima y el autoconcepto como elementos necesarios 
para el adecuado desarrollo personal, el rechazo y la prevención de situaciones de 
acoso escolar, discriminación o maltrato, y la promoción del bienestar, de la seguridad 
y la protección de todos los miembros de la comunidad educativa.  

d) Los valores y las actuaciones necesarias para el impulso de la igualdad real y efectiva 
entre mujeres y hombres, el reconocimiento de la contribución de ambos sexos al 
desarrollo de nuestra sociedad y al conocimiento acumulado por la humanidad, el 
análisis de las causas, situaciones y posibles soluciones a las desigualdades por razón 
de sexo, el rechazo de comportamientos, contenidos y actitudes sexistas y de los 
estereotipos de género, la prevención de la violencia de género y el rechazo a la 
explotación y al abuso sexual.  

e) Los valores inherentes y las conductas adecuadas al principio de igualdad de trato 
personal, así como la prevención de la violencia contra las personas con discapacidad.  
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f) La tolerancia y el reconocimiento de la diversidad y la convivencia intercultural, la 
consideración a las víctimas del terrorismo, el rechazo y la prevención de la violencia 
terrorista y de cualquier forma de violencia, racismo o xenofobia, incluido el 
conocimiento de los elementos fundamentales de la memoria democrática, 
vinculándola principalmente con los hechos que forman parte de la historia de 
Andalucía.  

g) Las habilidades básicas para la comunicación interpersonal, la capacidad de escucha 
activa, la empatía, la racionalidad y el acuerdo a través del diálogo.  

h) La utilización crítica y el autocontrol en el uso de las tecnologías de la información y la 
comunicación y los medios audiovisuales, la prevención de las situaciones de riesgo 
derivadas de su utilización inadecuada, su aportación a la enseñanza, al aprendizaje y 
al trabajo del alumnado, y los procesos de transformación de la información en 
conocimiento.  

i) Los valores y las conductas inherentes a la convivencia vial y la prevención de los 
accidentes de tráfico. Así mismo se tratarán temas relativos a la protección ante 
emergencias y catástrofes.  

j) La promoción de la actividad física para el desarrollo de la competencia motriz, de los 
hábitos de vida saludable y de la dieta equilibrada para el bienestar individual y 
colectivo, incluyendo conceptos relativos a la educación para el consumo y la salud 
laboral.  

k) La adquisición de competencias para la actuación en el ámbito económico y para la 
creación y el desarrollo de los diversos modelos de empresas, la aportación al 
crecimiento económico desde principios y modelos de desarrollo sostenible y utilidad 
social, el respeto al emprendedor o emprendedora, la ética empresarial y el fomento de 
la igualdad de oportunidades. 

 

3. CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y SU CONCRECIÓN EN LOS ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE EVALUABLES 

La numeración asignada a los criterios de evaluación se corresponde exactamente con la 
establecida en el Real Decreto 1105/2014, donde aparecen también los estándares de 
aprendizaje evaluables de cada bloque. 

 

Materia:  Matemáticas orientadas las enseñanzas aplicadas         Curso: 3º de ESO 
Bloque 1: Procesos, métodos y actitudes en matemática 

Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje evaluables 
Competencias 

clave 
1. Expresar verbalmente, de 
forma razonada, el proceso 
seguido en la resolución de un 
problema. 

1.1. Expresa verbalmente, de forma 
razonada, el proceso seguido en la 
resolución de un problema, con el rigor y 
la precisión adecuados. 

CCL, CMT 

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

2.1. Analiza y comprende el enunciado de 
los problemas (datos, relaciones entre los 
datos, contexto del problema).  
2.2. Valora la información de un 
enunciado y la relaciona con el número de 

CMCT, CAA 
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soluciones obtenidas. 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. 

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. 

3.1. Identifica patrones, 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.  

CCL, CMCT, 
CAA 

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

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. 

CMCT, CAA 

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

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

CCL, CMCT, 
CAA, SIEP 

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

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.  
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 

CMCT, CAA, 
CSC, SIEP 
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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, proponiendo mejoras que 
aumenten su eficacia.  

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

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

CMCT, CAA 

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

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 los 
conceptos como en la resolución de 
problemas 

CMCT 

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

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. 

CMCT, CAA, 
SIEP 

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

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

CMCT, CAA, 
SIEP 

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

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 

CMCT, CD, 
CAA 
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problemas.  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. 

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 discusión o difusión.  
12.2. Utiliza los recursos creados para 
apoyar la exposición oral de los 
contenidos trabajados en el aula.  
12.3. Usa adecuadamente los medios 
tecnológicos para estructurar y mejorar su 
proceso de aprendizaje recogiendo la 
información de las actividades, analizando 
puntos fuertes y débiles de su proceso 
académico y estableciendo pautas de 
mejora. 

CCL, CMCT, 
CD, CAA 

Bloque 2: Números y Álgebra 

Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje evaluables 
Competencias 

clave 
1. Utilizar las propiedades de los 
números racionales y decimales 
para operarlos utilizando la forma 
de cálculo y notación adecuada, 
para resolver problemas, y 
presentando los resultados con 
la precisión requerida. 

1.1. Aplica las propiedades de las 
potencias para simplificar fracciones 
cuyos numeradores y denominadores son 
productos de potencias.  
1.2. Distingue, al hallar el decimal 
equivalente a una fracción, entre 
decimales finitos y decimales infinitos 
periódicos, indicando en ese caso, el 
grupo de decimales que se repiten o 
forman período.  
1.3. Expresa ciertos números muy 
grandes y muy pequeños en notación 
científica, y opera con ellos, con y sin 
calculadora, y los utiliza en problemas 
contextualizados.  
1.4. Distingue y emplea técnicas 
adecuadas para realizar aproximaciones 
por defecto y por exceso de un número en 
problemas contextualizados y justifica sus 
procedimientos.  
1.5. Aplica adecuadamente técnicas de 
truncamiento y redondeo en problemas 
contextualizados, reconociendo los 
errores de aproximación en cada caso 
para determinar el procedimiento más 
adecuado.  

CMCT, CD, 
CAA 
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1.6. Expresa el resultado de un problema, 
utilizando la unidad de medida adecuada, 
en forma de número decimal, 
redondeándolo si es necesario con el 
margen de error o precisión requeridos, de 
acuerdo con la naturaleza de los datos.  
1.7. Calcula el valor de expresiones 
numéricas de números enteros, decimales 
y fraccionarios mediante las operaciones 
elementales y las potencias de números 
naturales y exponente entero aplicando 
correctamente la jerarquía de las 
operaciones.  
1.8. Emplea números racionales y 
decimales para resolver problemas de la 
vida cotidiana y analiza la coherencia de 
la solución.  

2. Obtener y manipular 
expresiones simbólicas que 
describan sucesiones numéricas 
observando regularidades en 
casos sencillos que incluyan 
patrones recursivos. 

2.1. Calcula términos de una sucesión 
numérica recurrente usando la ley de 
formación a partir de términos anteriores.  
2.2. Obtiene una ley de formación o 
fórmula para el término general de una 
sucesión sencilla de números enteros o 
fraccionarios.  
2.3. Valora e identifica la presencia 
recurrente de las sucesiones en la 
naturaleza y resuelve problemas 
asociados a las mismas.  

CMCT, CAA 

3. Utilizar el lenguaje algebraico 
para expresar una propiedad o 
relación dada mediante un 
enunciado extrayendo la 
información relevante y 
transformándola. 

3.1. Suma, resta y multiplica polinomios, 
expresando el resultado en forma de 
polinomio ordenado y aplicándolos a 
ejemplos de la vida cotidiana.  
3.2. Conoce y utiliza las identidades 
notables correspondientes al cuadrado de 
un binomio y una suma por diferencia y 
las aplica en un contexto adecuado.  

CCL, CMCT, 
CAA 

4. Resolver problemas de la vida 
cotidiana en los que se precise el 
planteamiento y resolución de 
ecuaciones de primer y segundo 
grado, sistemas lineales de dos 
ecuaciones con dos incógnitas, 
aplicando técnicas de 
manipulación algebraicas, 
gráficas o recursos tecnológicos 
y valorando y contrastando los 
resultados obtenidos. 

4.1. Resuelve ecuaciones de segundo 
grado completas e incompletas mediante 
procedimientos algebraicos y gráficos.  
4.2. Resuelve sistemas de dos ecuaciones 
lineales con dos incógnitas mediante 
procedimientos algebraicos o gráficos.  
4.3. Formula algebraicamente una 
situación de la vida cotidiana mediante 
ecuaciones de primer y segundo grado y 
sistemas lineales de dos ecuaciones con 
dos incógnitas, las resuelve e interpreta 
críticamente el resultado obtenido. 

CCL, CMCT, 
CD, CAA 

Bloque 3: Geometría 

Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje evaluables 
Competencias 

clave 
1. Reconocer y describir los 
elementos y propiedades 

1.1. Conoce las propiedades de los 
puntos de la mediatriz de un segmento y 

CMCT, CAA 
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características de las figuras 
planas, los cuerpos geométricos 
elementales y sus 
configuraciones geométricas.  

de la bisectriz de un ángulo.  
1.2. Utiliza las propiedades de la 
mediatriz y la bisectriz para resolver 
problemas geométricos sencillos.  
1.3. Maneja las relaciones entre ángulos 
definidos por rectas que se cortan o por 
paralelas cortadas por una secante y 
resuelve problemas geométricos sencillos 
en los que intervienen ángulos.  
1.4. Calcula el perímetro de polígonos, la 
longitud de circunferencias, el área de 
polígonos y de figuras circulares, en 
problemas contextualizados aplicando 
fórmulas y técnicas adecuadas. 

2. Utilizar el teorema de Tales y 
las fórmulas usuales para 
realizar medidas indirectas de 
elementos inaccesibles y para 
obtener medidas de longitudes, 
de ejemplos tomados de la vida 
real, representaciones artísticas 
como pintura o arquitectura, o de 
la resolución de problemas 
geométricos. 

2.1. Divide un segmento en partes 
proporcionales a otros dados. Establece 
relaciones de proporcionalidad entre los 
elementos homólogos de dos polígonos 
semejantes.  
2.2. Reconoce triángulos semejantes, y 
en situaciones de semejanza utiliza el 
teorema de Tales para el cálculo indirecto 
de longitudes. 

CMCT, CAA, 
CSC, CEC 

3. Calcular (ampliación o 
reducción) las dimensiones 
reales de figuras dadas en 
mapas o planos, conociendo la 
escala. 

3.1. Calcula dimensiones reales de 
medidas de longitudes en situaciones de 
semejanza: planos, mapas, fotos aéreas, 
etc.  

CMCT, CAA 

4. Reconocer las 
transformaciones que llevan de 
una figura a otra mediante 
movimiento en el plano, aplicar 
dichos movimientos y analizar 
diseños cotidianos, obras de arte 
y configuraciones presentes en 
la naturaleza. 

4.1. Identifica los elementos más 
característicos de los movimientos en el 
plano presentes en la naturaleza, en 
diseños cotidianos u obras de arte.  
4.2. Genera creaciones propias mediante 
la composición de movimientos, 
empleando herramientas tecnológicas 
cuando sea necesario.  

CMCT, CAA, 
CSC, CEC 

5. Interpretar el sentido de las 
coordenadas geográficas y su 
aplicación en la localización de 
puntos. 

5.1. Sitúa sobre el globo terráqueo 
ecuador, polos, meridianos y paralelos, y 
es capaz de ubicar un punto sobre el 
globo terráqueo conociendo su longitud y 
latitud. 

CMCT 

Bloque 4: Funciones 

Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje evaluables 
Competencias 

clave 
1. Conocer los elementos que 
intervienen en el estudio de las 
funciones y su representación 
gráfica. 

1.1. Interpreta el comportamiento de una 
función dada gráficamente y asocia 
enunciados de problemas 
contextualizados a gráficas.  
1.2. Identifica las características más 
relevantes de una gráfica, interpretándolos 
dentro de su contexto.  

CMCT 
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1.3. Construye una gráfica a partir de un 
enunciado contextualizado describiendo el 
fenómeno expuesto.  
1.4. Asocia razonadamente expresiones 
analíticas sencillas a funciones dadas 
gráficamente.  

2. Identificar relaciones de la vida 
cotidiana y de otras materias que 
pueden modelizarse mediante 
una función lineal valorando la 
utilidad de la descripción de este 
modelo y de sus parámetros 
para describir el fenómeno 
analizado. 

2.1. Determina las diferentes formas de 
expresión de la ecuación de la recta a 
partir de una dada (ecuación punto-
pendiente, general, explícita y por dos 
puntos) e identifica puntos de corte y 
pendiente, y las representa gráficamente.  
2.2. Obtiene la expresión analítica de la 
función lineal asociada a un enunciado y 
la representa.  

CMCT, CAA, 
CSC 

3. Reconocer situaciones de 
relación funcional que necesitan 
ser descritas mediante funciones 
cuadráticas, calculando sus 
parámetros, características y 
realizando su representación 
gráfica. 

3.1. Representa gráficamente una función 
polinómica de grado dos y describe sus 
características.  
3.2. Identifica y describe situaciones de la 
vida cotidiana que puedan ser 
modelizadas mediante funciones 
cuadráticas, las estudia y las representa 
utilizando medios tecnológicos cuando 
sea necesario. 

CMCT, CAA 

Bloque 5: Estadística y Probabilidad 

Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje evaluables 
Competencias 

clave 
1. Elaborar informaciones 
estadísticas para describir un 
conjunto de datos mediante 
tablas y gráficas adecuadas a la 
situación analizada, justificando 
si las conclusiones son 
representativas para la población 
estudiada.  

1.1. Distingue población y muestra 
justificando las diferencias en problemas 
contextualizados.  
1.2. Valora la representatividad de una 
muestra a través del procedimiento de 
selección, en casos sencillos.  
1.3. Distingue entre variable cualitativa, 
cuantitativa discreta y cuantitativa 
continua y pone ejemplos.  
1.4. Elabora tablas de frecuencias, 
relaciona los distintos tipos de frecuencias 
y obtiene información de la tabla 
elaborada.  
1.5. Construye, con la ayuda de 
herramientas tecnológicas si fuese 
necesario, gráficos estadísticos 
adecuados a distintas situaciones 
relacionadas con variables asociadas a 
problemas sociales, económicos y de la 
vida cotidiana. 

CMCT, CD, 
CAA, CSC 

2. Calcular e interpretar los 
parámetros de posición y de 
dispersión de una variable 
estadística para resumir los 
datos y comparar distribuciones 
estadísticas. 

2.1. Calcula e interpreta las medidas de 
posición de una variable estadística para 
proporcionar un resumen de los datos.  
2.2. Calcula los parámetros de dispersión 
de una variable estadística (con 
calculadora y con hoja de cálculo) para 

CMCT, CD 
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comparar la representatividad de la media 
y describir los datos. 

3. Analizar e interpretar la 
información estadística que 
aparece en los medios de 
comunicación, valorando su 
representatividad y fiabilidad. 

3.1. Utiliza un vocabulario adecuado para 
describir, analizar e interpretar información 
estadística en los medios de 
comunicación.  
3.2. Emplea la calculadora y medios 
tecnológicos para organizar los datos, 
generar gráficos estadísticos y calcular 
parámetros de tendencia central y 
dispersión.  
3.3. Emplea medios tecnológicos para 
comunicar información resumida y 
relevante sobre una variable estadística 
que haya analizado 

CCL, CMCT, 
CD, CAA 

 

4. CONTRIBUCIÓN DE LA MATERIA A LAS COMPETENCIAS CLAVE 

Las competencias se entienden como las capacidades para aplicar de forma integrada los 
contenidos propios de cada materia con el fin de lograr la realización adecuada de 
actividades y la resolución eficaz de problemas complejos. En la Educación Secundaria 
Obligatoria las competencias clave son aquellas que deben ser desarrolladas por el 
alumnado para lograr la realización y desarrollo personal, ejercer la ciudadanía activa, 
conseguir la inclusión social y la incorporación a la vida adulta y al empleo de manera 
satisfactoria, y ser capaz de desarrollar un aprendizaje permanente a lo largo de la vida. 

Las competencias, por tanto, se conceptualizan como un «saber hacer» que se aplica a 
una diversidad de contextos académicos, sociales y profesionales. Para que la 
transferencia a distintos contextos sea posible resulta indispensable una comprensión del 
conocimiento presente en las competencias, y la vinculación de éste con las habilidades 
prácticas o destrezas que las integran. 

Se identifican siete competencias clave: 

 Comunicación lingüística. CCL 
 Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología. CMCT 
 Competencia digital.CD 
 Aprender a aprender. CAA 
 Competencias sociales y cívicas. CSC 
 Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor. SIEP 
 Conciencia y expresiones culturales. CEC. 

 

Esta materia contribuye especialmente al desarrollo de la competencia matemática, 
reconocida y considerada clave por la Unión Europea, así como a la formación intelectual 
del alumnado, lo que les permitirá desenvolverse mejor tanto en el ámbito personal como 
social. La habilidad de formular, plantear, interpretar y resolver problemas es una de las 
capacidades esenciales de la actividad matemática, ya que permite a las 
personasemplear los procesos cognitivos para abordar y resolver situaciones 
interdisciplinares reales, lo que resulta del máximo interés para el desarrollo de la 
creatividad y el pensamiento lógico. En este proceso de resolución e investigación están 
involucradas muchas otras competencias además de la matemática, entre otras, la 
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comunicación lingüística, al leer de forma comprensiva los enunciados y comunicar los 
resultados obtenidos; el sentido de iniciativa y emprendimiento, al establecer un plan de 
trabajo para la resolución de problemas basado en modificación y revisión continua; la 
competencia digital, al tratar de forma adecuada la información y, en su caso, servir de 
apoyo a la resolución de problemas y comprobación de las soluciones; o la competencia 
social y cívica, al implicar una actitud abierta ante diferentes planteamientos y resultados. 
 
Desde todos los bloques se contribuye a lograr las competencias clave. 
En el apartado de criterios de evaluación se indica la contribución de cada criterio a lograr 
las competencias clave. 
 
5. METODOLOGÍA. ENFOQUES METODOLÓGICOS ADECUADOS A LOS 
CONTEXTOS DIGITALES. 

Intentaremos aplicar una metodología que permita al alumno un buen seguimiento 
del curso, pero a la vez no suponga un ritmo excesivamente lento que impida impartir la 
totalidad de la materia. 

En todos los casos, el profesor introducirá cada uno de los temas preguntando a los 
alumnos algunas cuestiones, o realizando algunos ejercicios relacionados con lo visto en 
cursos anteriores sobre cada uno de los temas, que permitirán dar una idea de los 
conocimientos previos que poseen los alumnos. Según esto, el profesor optará por 
repasar con mayor o menor profundidad dichos conocimientos de modo que puedan 
apoyar los que adquieran a lo largo del curso sobre una base firme. 

Una vez decidido el punto de partida en cada unidad didáctica, el profesor dará una 
explicación teórico-conceptual sobre cada uno de los contenidos programados. El 
alumnado deberá tomar apuntes personales de esta explicación. El profesor procurará 
dirigir la explicación para que sean los alumnos quiénes vayan descubriendo los 
conceptos, propiedades y fórmulas. Después de cada uno de los contenidos que se vayan 
introduciendo en clase, el profesor hará en la pizarra uno o varios ejemplos según la 
dificultad o los distintos casos de estos contenidos. Cuando el alumno haya comprendido 
los ejemplos realizados, se le propondrá que resuelva actividades prácticas (ejercicios, 
problemas, etc.) orientadas a que adquiera las competencias requeridas. 

Siempre que sea posible, bien a través de la formulación de las actividades o bien 
mediante las explicaciones teóricas, se procurará que el alumnado sea consciente de las 
relaciones conceptuales que existen entre los diferentes bloques de contenidos. 

También se dedicará parte de cada una de las clases a la corrección en la pizarra de 
los ejercicios propuestos para casa en la clase anterior. Esta tarea se hará este curso por 
parte del profesor mientras dure la situación de pandemia. El profesor comentará después 
de cada uno de los ejercicios los pasos necesarios para su resolución y las dudas que el 
alumno pregunte. 

El profesor procurará que los alumnos expresen un mismo concepto o problema de 
diferentes formas (verbal, gráfica, simbólica). 

Propuesta para mejorar la competencia matemática en la resolución de problemas: 
Se propondrán al final de cada unidad actividades, retos matemáticos, en los que los 
alumnos busquen información, analicen dicha información, tomen decisiones y acuerdos y 
analicen las soluciones obtenidas. Estas actividades se realizarán por grupos y deberán 
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exponer las conclusiones obtenidas, así como las dificultades encontradas al resto de 
compañeros. Estas actividades podrán ser las propuestas en el libro de texto por unidades y 
por grados de dificultad, o bien propuestas por el profesorado. Deberán copiar los 
enunciados de los problemas para adquirir vocabulario matemático, poner todo el desarrollo 
y escribir la solución.  

6. RECURSOS DIDÁCTICOSY MATERIALES CURRICULARES 

El principal recurso didáctico será el libro de texto. 

Libro de texto: Matemáticas orientadas a las enseñanzas aplicadas 3º ESO, Suma 
Piezas. Editorial Anaya. Autores: J.Colera, I. Gaztelu y otros. 

Se utilizarán relaciones de actividades de refuerzo y de ampliación para los alumnos 
que lo necesiten. 

Cada alumno tendrá que llevar un cuaderno de la materia, en el que se recojan las 
explicaciones del profesor y todas las actividades realizadas. 

Un recurso muy importante será la pizarra digital, que nos permitirá el acceso a 
materiales y vídeos de internet, así como la utilización de otras aplicaciones (el programa 
Geogebra, hojas de cálculo, presentaciones…) 

En Geometría, se utilizarán distintos materiales tales como instrumentos de dibujo, o 
la caja de cuerpos geométricos, entre otros. 

También se creará en cada grupo una clase de Google Classroom, especialmente 
por si es necesario volver a la enseñanza telemática. 

A partir de 2º de ESO se introducirá de forma progresiva el manejo de la calculadora 
científica. 

7. PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DEEVALUACIÓN. 

A continuación, enumeramos los distintos instrumentos que vamos a emplear para 
evaluar el aprendizaje del alumnado. 

Pruebas escritas. Se realizará una prueba escrita aproximadamente por cada 
unidad didáctica. En ellas se valorarán los conceptos y los procedimientos. En cada 
prueba escrita que realice el alumno se les especificará de forma oral o por escrito (en la 
misma hoja del examen) la puntuación de cada uno de los ejercicios y como se debe 
contestar a cada uno de ellos. Con el fin de poder valorar completamente los 
procedimientos, se pedirá al alumno que realice de forma ordenada y vaya comentando 
cada uno de los ejercicios. 

Asistencia y actitud. Por supuesto la obligación del alumno es la de asistir a clase y 
una vez allí, mantener una actitud de respeto hacia el profesor, compañeros, mobiliario y 
material didáctico, además de participar en clase con atención e interés.  

Trabajo en casa. Naturalmente la forma de trabajar las Matemáticas va a ser 
mediante ejercicios o actividades diarias que el alumno tendrá que realizar en su casa. Se 
valorará positivamente el trabajo en casa del alumnado y negativamente la falta de trabajo 
en casa. 
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Participación y trabajo en clase. En este apartado se valorará la participación del 
alumno en clase, con intervenciones positivas, preguntas y muestra de interés hacia la 
asignatura. También la realización de ejercicios en clase, preguntas orales y 
excepcionalmente las salidas a la pizarra, que este año no se contemplan por la situación 
de pandemia. 

Cuaderno. Se valorará la presentación, el orden y la limpieza. Además, los apuntes 
o anotaciones del alumno, si está completo o incompleto. Se valorará también la 
realización y corrección de las actividades propuestas en la clase. 

Actividades voluntarias. En cada uno de los temas se propondrán al alumno una 
serie de actividades cuya resolución tenga carácter voluntario. Estas actividades tendrán 
como objetivo el asimilar algunos conceptos, consolidar procedimientos o bien 
simplemente profundizar en los mismos. 

 

8. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

Al final del trimestre se realizará una valoración del aprendizaje del alumno según los 
criterios anteriores. Las pruebas escritas supondrán un 70% de la calificación final, el 
trabajo diario (a través de los deberes para casa y el trabajo en clase por parte del 
alumno) (20%) y la observación del cuaderno de clase (10%). Para poder tener en cuenta 
este porcentaje, el alumno deberá obtener una calificación mínima de 3´5 puntos sobre 10 
de media en los exámenes correspondientes. 

Si la calificación obtenida no es positiva podrá recuperar a lo largo de la evaluación 
siguiente. El alumno que no obtenga una calificación positiva en junio, tendrá que realizar 
una prueba extraordinaria en septiembre. 

 

8.1  LOS PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN DEL ALUMNADO Y LOS CRITERIOS 
DE CALIFICACIÓN, EN CONSONANCIA CON LAS ORIENTACIONES 
METODOLÓGICAS ESTABLECIDAS 

MATEMÁTICAS DE ESO  

INSTRUMENTOS 
COMPETEN. 
IMPLICADAS 

PROCEDIMIENTOS Y CRITERIOS DE  CALIFICACIÓN 
VALOR 

CURSO 

1. PRUEBAS 
ESCRITAS. 

2.EXPRESIÓN 
ESCRITA  

CMCT-CCL-CAA-
CSC-CEC-CD 

Se ajustarán a lo trabajado en clase. 

El contenido de los exámenes reflejará las unidades didácticas 
tratadas en el período, con ejercicios sobre conceptos 
matemáticos y con problemas de aplicaciones matemáticas. 

Se pondrá en cada prueba el valor de cada ejercicio y problema, 
para la calificación de la misma. 

Se informará de forma oral o escrita de la puntuación de cada 
ejercicio. 

70
% E

S
O
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1.OBSERVACIÓN 
DIARIA EN EL AULA 

2.ANÁLISIS DE 
TAREAS, 

3.EXPRESIÓN 
ORAL 

4. ACTITUD 

CMCT-CCL-CAA-
CSC-CEC-CD 

Participación e intervenciones en clase. 

Realización de tareas y calidad de las mismas. 

Facilidad de expresión y riqueza de vocabulario. 

Actitud y esfuerzo 

Organiza bien su tiempo y autocorrección 

Interés por la materia,  por el trabajo.  

Autoestima y respeto hacia los demás.  

Se comporta correctamente.  

Participa voluntariamente y se responsabiliza de sus tareas.  

Resuelve por sí mismo las dificultades  y ayuda a los demás 

10

% 

CUADERNO DE 
CLASE 

CMCT-CCL-CAA-
CSC-CEC-CD 

1) Aspectos formales: puesta al día, presentación, limpieza, 
ortografía,  expresión escrita. 

2) Recogida correcta de apuntes (Cantidad y calidad de 
conceptos que recoge).  

3) Autocorrección de los errores.  

10

% 

REALIZACIÓN DE 
TAREAS EN CASA 

CMCT-CCL-CAA-
CSC-CEC-CD 

Realización de los ejercicios y problemas en casa. 
Corrección de los errores matemáticos que se den en los 
mismos. 
Corrección de los errores ortográficos. 
Claridad en la presentación del trabajo. Orden y limpieza. 
 

10

% 
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9. MEDIDAS DE REFUERZO Y ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD DEL ALUMNADO 

Durante el primer mes del curso escolar, se realizará una evaluación inicial de su 
alumnado mediante los procedimientos, técnicas e instrumentos que considere más 
adecuados, con el fin de conocer y valorar la situación inicial de sus alumnos y alumnas 
en cuanto al nivel de desarrollo de las competencias clave y el dominio de los contenidos 
de la materia.  

Como consecuencia de los resultados de la evaluación inicial, se adoptarán las 
medidas educativas de atención a la diversidad para el alumnado que las precise, siempre 
en coordinación con el Departamento de Orientación. 

En 3º ESO  la asignatura de matemáticas orientadas a las enseñanzas aplicadas es 
ya en sí una medida de atención a la diversidad junto con el programa de mejora del 
aprendizaje (PMAR). 

Los alumnos con necesidades educativas que tienen adaptaciones curriculares 
tienen horas de atención con la profesora de pedagogía terapéutica fuera del aula. 

En clase trabajan los contenidos y objetivos de su adaptación curricular, siempre en 
coordinación con la profesora de apoyo. 

 
 

10. PROGRAMAS DE REFUERZO, RECUPERACIÓN Y APOYO 

Actividades de refuerzo para la recuperación: 

 
10.1 Recuperación de evaluaciones suspensas del curso 

En cada trimestre se entregarán al alumno actividades de repaso de los contenidos 
básicos del trimestre anterior. Dichos contenidos, siempre que sea posible, entrarán en 
los exámenes de la evaluación siguiente y por tanto se podrá con ellos recuperar la 
anterior. En todo caso, sólo se harán recuperaciones durante el tercer trimestre, al 
finalizar el curso. 

Las faltas de asistencia a exámenes tendrán que ser justificadas de manera fehaciente 
(por ejemplo, por un médico en caso de enfermedad), para que el alumno, según la 
valoración del profesor, tenga ocasión de otra oportunidad para hacer la prueba escrita. 

En la prueba extraordinaria de septiembre los alumnos que deban presentarse tendrán 
que prepararse toda la materia del curso. 

10.2 Recuperación de asignaturas pendientes del curso anterior 

El seguimiento de las asignaturas pendientes de cada alumno los hará el profesor que le 
imparta clase en el curso actual. Habrá dos convocatorias de recuperación de contenidos 
pendientes. A lo largo del curso se entregará a los alumnos con las Matemáticas 
pendientes del curso anterior relaciones de actividades básicas de la materia para su 
realización y entrega al profesor, que tendrá una valoración de hasta un 30%; así mismo 
deberán hacer una prueba que se valorará con hasta el 70%. No obstante, el profesor 
podrá considerar no hacer lo anterior por la buena marcha del alumno en el curso actual. 
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Nota: Los alumnos que tengan pendientes más de una materia de matemáticas, deberán 
realizar las tareas y pruebas relacionadas con cada una de las materias pendientes y no 
podrán superar una materia de matemáticas si no han superado la de los cursos 
anteriores. Para tal alumnado, su profesor/a de matemáticas llevará un control de 
calificaciones independiente por materia pendiente. 

En el Plan de Centro se proponen las siguientes fechas 
1ª prueba y/o trabajo: del 10 al 21 de enero de 2022. 
2ª prueba y/o trabajo: del 25 al 29 de abril de 2022. 
 
Se le informará al alumno y a las familias del plan de recuperación   mediante el 
siguiente modelo: 
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Alumno/a: Fecha nac: 

Curso: Curso Escolar: 2021/22 

Materia/ámbito: Departamento: 

Profesor/a: 

Horario de atención al alumno/a: 

 

PROGRAMAS DE RECUPERACIÓN DE APRENDIZAJES NO ADQUIRIDOS - PRANA 
(RECUPERACIÓN DE MATERIAS PENDIENTES) 

OBJETIVOS NO ALCANZADOS CONTENIDOS NO ASIMILADOS 
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ACTIVIDADES PARA LA RECUPERACIÓN DE LOS APRENDIZAJES NO ADQUIRIDOS  

 
 
 

 

FECHAS DE LAS PRUEBAS DE EVALUACIÓN Y ENTREGA DE TRABAJOS  

- 1ª prueba: del 10 al 21 de enero de 2022. 
-2ª prueba: del 25 al 29 de abril de 2022. 
 

 

 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN  

 
 
 
 

 

 
FDO. EL PROFESOR/A 

 
 
 

____________________________________________ 
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INFORMACIÓN A LAS FAMILIAS SOBRE EL PROGRAMA DE RECUPERACIÓN  

DE APRENDIZAJES NO ADQUIRIDOS 

 

D./Dña.________________________________________________________padre/madre/tutor 

yD./Dña.______________________________________________________padre/madre/tutor del 

alumno/a______________________________________________________han sido informados 

del Programa de recuperación de aprendizajes no adquiridos. 

 

En Granada, a ____de_______________de 202__ 

 

 

Fdo.:___________________________  Fdo.:___________________________ 

 

De acuerdo con la Ley de Protección de Datos de Carácter Personal, le informamos de que sus datos personales van a ser guardados y utilizados por la Secretaría General Técnica de la Consejería de 
Educación de la Junta de Andalucía para el ejercicio de la función docente y orientadora por parte del centro de enseñanza. Le recordamos que tiene derecho a saber en cualquier momento qué 
datos personales suyos guarda la Secretaría General Técnica de la Consejería de Educación de la Junta de Andalucía y también derecho a modificarlos o borrarlos (en los casos en que ello fuera 
legalmente posible). Para ello, deberá dirigirse por escrito a la Secretaría General Técnica de la Consejería de Educación de la Junta de Andalucía, con dirección en Avda. Juan Antonio de Vizarrón, 
s/n, Edificio Torretriana. 41071, Sevilla.  
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11.  ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES 

Para este curso las actividades quedarán reducidas a la participación en la Semana de la 
Ciencia en el Centro. 

12. EVALUACIÓN, SEGUIMIENTO (REVISIÓN Y MODIFICACIÓN) Y PROPUESTAS DE 

MEJORA  

El Departamento analizará en cada evaluación el seguimiento de la programación, 
atendiendo a los objetivos conseguidos, contenidos, metodología y atención la diversidad 
para hacer las modificaciones necesarias y adaptarse a las necesidades reales del 
alumnado. 

Tras cada evaluación se analizarán los resultados de los alumnos y se aportarán 
propuestas de mejora para un mejor rendimiento del alumnado si fuera necesario. 
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ANEXO:  

ADAPTACIÓN DE LAS PROGRAMACIONES A LA SITUACIÓN COVID PARA EL 
CURSO 2021/2022 

En caso de confinamiento y volver a la enseñanza no presencial se modificaría la 
programación atendiendo a los siguientes contenidos y objetivos mínimos. 

1ª Unidad: Números naturales, enteros y decimales: contenidos y objetivos restringidos a 

operatividad básica y resolución de problemas cotidianos. 

2ª Unidad: Fracciones:  

- Números racionales. 

- Operaciones. 

- Resolución de problemas. 

3ª Unidad: Potencias y raíces. Números aproximados: las raíces serán sólo de índice 

dos. 

4ª Unidad: Problemas de proporcionalidad y porcentajes: se excluyen contenidos y 

objetivos asociados a proporcionalidad compuesta. 

5ª Unidad: excluida 

6ª Unidad: El lenguaje algebraico. Polinomios. Operaciones. Igualdades notables: se 

excluyen las fracciones algebraicas.  

7ª Unidad: Ecuaciones de primer y segundo grado: se enfocará a operatividad de 

resolución en casos básicos y problemas de aplicación directa.  

8ª Unidad: Sistemas de ecuaciones lineales 2x2: se enfocará a operatividad de 

resolución en casos básicos y problemas de aplicación directa.  

9ª Unidad: Características globales de las funciones:  

- Noción de función.  

- Interpretación de gráficas: aspectos básicos. 

10ª Unidad: Funciones lineales y cuadráticas: 

- Función de proporcionalidad. y=mx 

- Función afín y=mx+n 

- Noción de pendiente y ordenada, 

11ª Unidad: Elementos de geometría plana. Perímetros y áreas. 

- Teorema de Pitágoras. Aplicaciones sencillas. 

 -   Áreas de polígonos 

12ª Unidad: Cuerpos y figuras geométricas.  
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- Área del cilindro, cono y esfera. Área del prisma y pirámide. 

- Volumen del cilindro, cono y esfera. Volumen del prisma y pirámide. 

(Esta unidad puede excluirse de ser pedagógicamente necesario). 

13ª Unidad: Transformaciones geométricas. (Excluida). 

14ª Unidad: Tablas y gráficos estadísticos. Parámetros estadísticos. 

- Población, muestra. Variable estadística. 

- Tabla de frecuencias. 

- Diagrama de barras. Histogramas. 

- Media, mediana y moda. 

 
Se hará una selección de ejemplos y ejercicios de nivel básico pero suficiente.  

Se limitará a los elementos fundamentales para adquirir el nivel necesario para cursar la materia 
del siguiente curso. 

Se utilizará la plataforma classroom para comunicarnos con los alumnos, las explicaciones se 
harán mediante videoconferencias, vídeos y apuntes puestos en la clase de classroom.  

Se seguirá el horario que establezca jefatura de estudios para las conexiones. 

Se les enviarán actividades y ejercicios que el alumno tendrá que completar en su cuaderno y 
enviar foto en la fecha y hora propuesta por el profesor, a través de la plataforma classroom. 

Se harán pruebas orales y/ o escritas, éstas tendrán validez si el alumno conecta su cámara para 
responder. 

Se valorará positivamente la conexión con cámara a las videoconferencias, cuando el profesor lo 
requiera, y la participación activa en ellas.  
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tos trabajados
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r los 
ridad 
uetas de 
idiano. 

laboratorio 
o para el 
n sus 
. 

ilidad del 
más sencillos 

uímica. 

general de 
n, sus tipos y 
es más 
cotidiana. 

de información 
grafía e 
emática y 
e encontrar 
sos contextos 
sica y la 

s propias a 
ón de 
tenida de 

ndizaje, la 
va personal 
de datos y el 
cnologías, 
a expresión y 
ca de los 

s. 
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UNIDAD
UNIDAD

TEMP

 

CRITERIO
DE 
EVALUAC
ÓN 

Bloque 1

CE 1. 
Conocer lo
procedimie
s científico
para 
determinar
magnitude

CE 5. 
Desarrollar 
pequeños 
trabajos de 
investigación
los que se 
ponga en 
práctica la 
aplicación de
método 
científico y la
utilización de
TIC. 

Granada 

D 2. LAS M
DES 

ORALIZAC

OS 

CI

ESTÁ
APRE
EVAL

. La activid

os 
ento
os 

r 
s. 

EA 1.1
es una
tipos d
hay y q
unidad
Sabe c
expres
correct
resulta
medida

EA 1.2
relacio
magnit
unidad
prefere
Sistem

caract
ligadas
fiabilid
objetiv
de info
existen
Interne
medio

n en 

el 

a 
e las 

EA 5.1
peque
de inve
sobre 
objeto 
aplican
científi
utilizan
para la
selecc
inform
presen
conclu

EA 5.2
valora
trabajo
en equ

AGNITUDE

CIÓN: PRIM

ÁNDARES DE
ENDIZAJE 
LUABLES 

ad científica

. Conoce qué
a magnitud, qu
e magnitudes
qué es una 
d de medida. 
cómo se 
sa 
tamente el 

ado de una 
a o cálculo. 

2. Establece 
ones entre 
tudes y 

des utilizando, 
entemente, el 

ma Internaciona

erísticas 
s a la 

dad y 
vidad del flujo 
ormación 
nte en 
et y otros 
s digitales. 

1. Realiza 
eños trabajos 
estigación 
algún tema 
de estudio 

ndo el método
ico, y 
ndo las TIC 
a búsqueda y 
ción de 
ación y 
ntación de 
usiones. 

2. Participa, 
, y respeta el 
o individual y 
uipo. 

ES Y SU ME

MER TRIME

E ACTIVI
(COMP
S) 

a 

é 
ué 
s 

5, 6, 7, 1
27, 28, 2
32 

(CL, CM

al 

2, 3, 4, 1
34, 35, 4

(CL, CM

(CL, CMC
CD, AA, S

o 

Trabajo de
investigac
«Utilizamo
método 
científico»

(CL, CMC
CD, AA, S

EDIDA. EL 

ESTRE 

DADES 
ETENCIA

10, 25, 26, 
29, 30, 31, 

CBCT, AA) 

13, 14, 33, 
45, 46, 47 

CBCT, AA) 

BCT, 
SIEE) 

e 
ión 

os el 

. 

BCT, 
SIEE) 

SISTEMA I

CONTENID

La medida e
trabajo cient

Magnitudes 
unidades. 

El Sistema 
Internaciona
Unidades. 

Profundiza «
cambios de 
unidades 
derivadas». 

La Ciencia m
cerca «Unas
unidades de
`cine». 

NTERNAC

DOS OBJ

en el 
tífico. 

y 

al de 

«Los 

más 
s 
e 

Reco
reali
dura
méto

Sabe
med
mag
mag
una 

Con
Inter
las u
defin
múlt
inco

Utiliz
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unidad de me
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rnacional de u
unidades básic
ne y el sistema
tiplos y submú
rpora. 

zar la notación
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correctas 
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siste la 
na 
os de 
qué es 

edida. 

ma 
unidades, 
cas que 
a de 
últiplos que 

n científica 

s 



IESAlbayzín,G

 

 

CRITERIO
DE 
EVALUAC
ÓN 

CE 2. 
Reconocer
materiales 
instrument
básicos 
presentes 
laboratorio
Física y de
Química. 

CE 3. 
Desarrollar
pequeños 
trabajos de
investigaci
en los que 
ponga en 
práctica la 
aplicación 
método 
científico y
utilización 

Granada 

OS 

CI

ESTÁ
APRE
EVAL

de unid
notació
para ex
resulta
el redo
casos 
necesa

EA 1.3
correct
conver
unidad
de mag
básica
de uso

r los 
e 

tos 

del 
o de 
e 

EA 2.1
materia
instrum
de labo
conoce
utilizac
realiza
medida
en cad
idoneid
instrum
medida
término
precisi

r 

e 
ón 
se 

del 

y la 
de 

EA 3.1
pequeñ
investig
algún t
estudio
método
utilizan
la búsq
selecci
informa
presen
conclu

ÁNDARES DE
ENDIZAJE 
LUABLES 

dades y la 
ón científica 
xpresar los 

ados, así como
ondeo, en los 
en que sea 
ario. 

3. Realiza 
tamente la 
rsión de 
des de medida
gnitudes 
s y derivadas 

o habitual. 

. Identifica 
al e 

mentos básico
oratorio y 
e su forma de 
ción para la 
ación de 
as, valorando 

da caso la 
dad del 
mento para la 
a realizada, en
os de exactitu
ón y resolució

. Realiza 
ños trabajos d
gación sobre 
tema objeto de
o aplicando el 
o científico, y 
ndo las TIC pa
queda y 
ión de 
ación y 
ntación de 
siones. 

E ACTIVI
(COMP
S) 

o 

a 

Observa
(pág. 32
Observa
(pág. 33
15, Activ
paso (pá
21, 22, 2
37, 38, 3
42, 43, 4

(CL, CM

s 

n 
ud, 
ón. 

1, 16, 17
48, 49, 5
53 

(CMCBC

de 

e 

ara 

Trabajo 
investiga
«Constru
propio re

(CL, CM
AA, SIEE

DADES 
ETENCIA

a y aprende  
), 8, 9, 

a y aprende 
), 11, 12, 

vidad paso a 
ág. 38), 20, 
23, 24, 36, 
39, 40, 41, 
44 

CBCT, AA) 

7, 18, 19, 
50, 51, 52, 

CT, CD, AA) 

de 
ación 
uye tu 
eloj de sol». 

CBCT, CD, 
E) 

CONTENID

Retos de la 
Ciencia «Me
imposible». 

 

DOS OBJ

edir lo 
y el 
el re
de u

Rea
unid
mag
com
habi

Con
de lo
med
mag
eval
lleva
dete

Pote
auto
auto
pers
de d
nuev
com
y co
los c
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esultado de un
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lizar la conver
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o derivadas d
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ocer las carac
os instrumento
dida habituales
gnitudes básica
uando su idon

ar a cabo una 
erminada. 

enciar el 
oaprendizaje, l
onomía y la ini
sonal mediante
datos y el uso 
vas tecnología
o la adecuada
mprensión ling
conceptos trab
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a expresar 
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rsión de 
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básicas 
e uso 

cterísticas 
os de 
s de 
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neidad para 
medida 

a 
ciativa 
e el análisis 
de las 

as, así 
a expresión 
güística de 
bajados.  
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CRITERIO
DE 
EVALUAC
ÓN 

las TIC. 

 

Granada 

OS 

CI

ESTÁ
APRE
EVAL

EA 3.2
valora,
respeta
individu

ÁNDARES DE
ENDIZAJE 
LUABLES 

2. Participa, 
, gestiona y 
a el trabajo 
ual y en equip

 

E ACTIVI
(COMP
S) 

po. 

Experien
laborator
la medid
clase». 

(CL, CM
SIEE) 

DADES 
ETENCIA

ncia de 
rio «Tómale 

da a tu 

CBCT, AA, 

CONTENIDDOS OBJ
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U

 

CRITERI
EVALUA

Bloque 1

CE 1. Des
pequeños
trabajos d
investigac
los que se
en práctic
aplicación
método ci
y la utiliza
las TIC. 

Bloque 2

CE 2. Rec
las propie
generales
caracterís
específica
materia y 
relacionar
su natural
sus aplica

Granada 

NIDAD 3. L

IOS DE 
ACIÓN 

ES
D
A
EV

. La actividad

sarrollar 
s 
de 
ción en 
e ponga 
ca la 
n del 
ientífico 
ación de 

EA
pe
de
so
ob
ap
cie
ut
pa
se
inf
pr
co

EA
va
re
in
eq

. La materia 

conocer 
edades 
s y 
sticas 
as de la 

rlas con 
leza y 

aciones. 

EA
es
dis
co
m
cu

EA
en
ge
pr
ca
m
es
la 
de

EA
pr
m
nu
el 

LA MATERIA

TEMP

STÁNDARE
E 
PRENDIZAJ
VALUABLE

d científica 

A 1.1. Realiza
equeños traba
e investigación
obre algún tem
bjeto de estud
plicando el mé
entífico, y 
tilizando las TI
ara la búsqued
elección de 
formación y 
resentación de
onclusiones. 

A 1.2. Particip
alora, gestiona
espeta el traba
dividual y en 
quipo. 

A 2.1. Define 
s la materia y 
stingue los 
onceptos de 
ateria, sustan

uerpo. 

A 2.2. Distingu
ntre propiedad
enerales y 
ropiedades 
aracterísticas d
ateria, utilizan

stas últimas pa
caracterizació

e sustancias. 

A 2.3. Relacio
ropiedades de
ateriales de 

uestro entorno
uso que se h

A Y SUS P

ORALIZAC

ES 

JE 
S 

ACTI
(COM
AS) 

a 
ajos 
n 
ma 
io 

étodo 

IC 
da y 

e 

Traba
invest
huevo
¿flota 
hunde

(CL, C
CD, A

pa, 
a y 
ajo 

Exper
labora
de eb
agua»

(CL, C
AA, S

qué 

cia y 

1, 2, 3

(CL, C
AA) 

ue 
des 

de la 
ndo 
ara 
ón 

7 

(CL, C
CD, A

ona 
e los 

o con 
ace 

41 

(CL, C
AA) 

ROPIEDAD

CIÓN: PRIM

IVIDADES 
MPETENCI

ajo de 
tigación «Un 
o que… 

o se 
e?». 

CMCBCT, 
AA, SIEE) 

riencia de 
atorio «Punto 
ullición del 

». 

CMCBCT, 
IEE) 

3, 29, 30 

CMCBCT, 

CMCBCT, 
AA, SIEE) 

CMCBCT, 

DES. ESTA

MER TRIME

CONTENI

Trabajo de 
investigació
huevo que…
¿flota o se 
hunde?». 

Experiencia
laboratorio 
de ebullició
agua». 

¿Qué es la 
materia? 

Estados de
materia. 

Los cambio
estado. 

La Ciencia 
cerca «Cam
de estado e
ciclo del ag

Profundiza 
«Presión y 
volumen de
gas». 

Retos de la
Ciencia «M
las propieda
de los 
materiales»

DOS DE LA

ESTRE. 

IDOS OB

ón «Un 
… 

a de 
«Punto 

ón del 

Pote
la a
pers
de d
nue
com
y co
los c

e la 

os de 

más 
mbios 
en el 
ua». 

e un 

a 
ejorar 
ades 

».  

Rec
enti
trav
gen
volu

Dist
gen
sus
cara
rela
de u
prá

Sab
se u
la m
los 

Det
un s
mas
inte

Programacio
Curs

Página10

A MATERIA

BJETIVOS 

enciar el autoa
autonomía y la i
sonal mediante
datos y el uso d
evas tecnología
mo la adecuada
omprensión ling
conceptos trab

conocer qué s
iende por mat
vés de sus pro
nerales (masa
umen). 

tinguir las pro
nerales de la m
s propiedades 
acterísticas, y

acionar las pro
un sistema co
cticos que pos

ber qué proced
utilizan para d

masa y el volu
sistemas mat

terminar la de
sistema a part
sa y su volum

erpretar el valo
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aprendizaje, 
iniciativa 
e el análisis 
de las 
as, así 
a expresión 
güística de 
bajados. 

se 
teria a 
opiedades 
 y 

piedades 
materia de 

y 
opiedades 
on los usos 
see. 

dimientos 
determinar 
men de 
eriales. 

nsidad de 
tir de su 
en e 

or 
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CRITERI
EVALUA

CE 3. Jus
las propie
de los dife
estados d
agregació
materia y 
cambios d
estado, a 
del model
cinético-
molecular

Granada 

IOS DE 
ACIÓN 

ES
D
A
EV

de

EA
de
ex
vo
m
ca
de

stificar 
edades 
erentes 
e 

ón de la 
sus 

de 
través 
o 

r. 

EA
pr
m
ca
es
ag
m

EA
los
ca
en
vid
Ju
su
pr
dis
ag
de
co
pr
te
qu

EA
pr
ga
só
m
m

EA
co
de
eb
pa
de
un
pu
eb
id
las
ne

STÁNDARE
E 
PRENDIZAJ
VALUABLE

e ellos. 

A 2.4. Describ
eterminación 
xperimental de
olumen y de la
asa de un sól

alcula su 
ensidad. 

A 3.1. Conoce
ropiedades 
acroscópicas 

aracterizan los
stados de 
gregación de l
ateria. 

A 3.2. Identific
s distintos 
ambios de esta
n situaciones d
da cotidiana. 
ustifica que un
ustancia puede
resentarse en 
stintos estado
gregación 
ependiendo de
ondiciones de 
resión y 
mperatura en 

ue se encuent

A 3.3. Explica
ropiedades de
ases, líquidos 
ólidos utilizand
odelo cinético
olecular. 

A 3.4. Conoce
onceptos de p
e fusión y pun
bullición. Dedu
artir de las grá
e calentamien
na sustancia s
untos de fusió
bullición, y la 
entifica utiliza
s tablas de da
ecesarias. 

ES 

JE 
S 

ACTI
(COM
AS) 

be la 

el 
a 
ido y 

4, Obs
apren
5, 6, 3
34, 35
39, 40

(CL, C

e las 

que 
s tres 

a 

8, 9, 1
44, 45

(CL, C

ca 

ado 
de la 

na 
e 

os de 

e las 

 las 
tre.  

11, 12
47, 48

(CL, C
CD, A

a las 
e los 

y 
do el 
o-

17, 18
22, 23
57, 58

(CL, C
AA) 

e los 
unto 
to de 
uce a 
áficas 
to de 

sus 
n y 

ndo 
atos 

14, 15
51, 53
Exper
labora
de eb
agua»

(CL, C
AA, S

IVIDADES 
MPETENCI

serva y 
de (pág. 48), 

31, 32, 33, 
5, 36, 37, 38, 
0 

CMCBCT) 

10, 42, 43, 
5, 46 

CMCBCT) 

2, 13, 27, 28, 
8, 52 

CMCBCT, 
AA, SIEE) 

8, 19, 20, 21, 
3, 54, 55, 56, 
8, 59 

CMCBCT, 

5, 16, 49, 50, 
3, 
riencia de 
atorio «Punto 
ullición del 

». 

CMCBCT, 
IEE) 

CONTENIIDOS OB

obte

Con
mac
cara
esta
(sól

Rec
esta
situ
coti
con
tem
sist

Con
pun
ebu
y, a
el e
una
func
a la

Util
mol
pro
com
mac
sóli
gas

 

Rel
volu
tem
trav
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enido.  

nocer las prop
croscópicas q
acterizan los t
ados de agreg
lido, líquido y 

conocer los ca
ado, especialm

uaciones de la
idiana, y relac

n los cambios 
mperatura de u
tema. 

nocer los conc
nto de fusión y
ullición de una
a partir de ellos
estado de agre
a sustancia da
ción de la tem

a que se encue

izar la teoría c
lecular para e
piedades y el 

mportamiento 
croscópico de
dos, los líquid

ses. 

acionar la pre
umen de un ga

mperatura cons
vés de la ley d
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piedades 
ue 
tres 
gación 
gas). 

ambios de 
mente en 
 vida 

cionarlos 
de 

un 

ceptos de 
y punto de 
a sustancia 
s, predecir 
egación de 
ada en 
mperatura 
entra. 

cinético-
xplicar las 

e los 
dos y los 

esión y el 
as a 
stante a 
de Boyle. 
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CRITERI
EVALUA

CE 4. Est
las relacio
entre las v
de las que
depende e
estado de
a partir de
representa
gráficas o
de resulta
obtenidos
experienc
laboratorio
simulacion
ordenado

Granada 

IOS DE 
ACIÓN 

ES
D
A
EV

 

ablecer 
ones 
variables 
e 
el 

e un gas 
e 
aciones 

o tablas 
ados 
s en 
cias de 
o o 
nes por 
r. 

EA
gr
re
ex
re
pr
y 
un
m
m
ley

STÁNDARE
E 
PRENDIZAJ
VALUABLE

A 4.1. Interpre
ráficas, tablas 
esultados y 
xperiencias qu
elacionan la 
resión, el volu
la temperatura
n gas utilizand
odelo cinético
olecular y las 
yes de los gas

ES 

JE 
S 

ACTI
(COM
AS) 

eta 
de 

ue 

men 
a de 
do el 
o-

ses. 

24, 25

(CMC

IVIDADES 
MPETENCI

5, 26 

CBCT, SIEE) 

CONTENIIDOS OB
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UNIDAD

TEMP
 

CRITER
DE 
EVALUA

Bloque 1

CE 1. 
Desarroll
pequeño
trabajos 
investiga
los que s
ponga en
práctica l
aplicació
método 
científico
utilizació
TIC. 

Bloque 2

CE 2. Ide
sistemas
materiale
sustancia
puras o m
y valorar 
importan
las aplica
de mezcl
especial 

Granada 

D 4. CLASIF

ORALIZAC

RIOS 

ACIÓN 

ES
DE
AP
EV

1. La activida

lar 
s 
de 

ación en 
se 
n 
la 
n del 

o y la 
n de las 

EA
peq
de 
sob
obj
apl
mé
y u
TIC
bús
sel
info
pre
con

EA
val
res
ind
equ

2. La materia 

entificar 
s 
es como 
as 
mezclas 
la 
cia y 

aciones 
las de 
interés. 

EA
los
cam
com
que
nat
sis

EA
y c
sis
ma
cot
sus
y m
esp
est
se 
me
hom
het
col

FICACIÓN 

CIÓN: PRIM

STÁNDARES
E 
PRENDIZAJ
VALUABLES

ad científica 

A 1.1. Realiza 
queños trabaj
investigación

bre algún tem
jeto de estudio
licando el 
étodo científico
utilizando las 
C para la 
squeda y 
lección de 
ormación y 
esentación de 
nclusiones. 

A 1.2. Participa
lora, gestiona 
speta el trabaj
dividual y en 
uipo. 

A 2.1. Distingu
s procesos o 
mbios físicos 
mo aquellos 
e no alteran la
turaleza de un
tema material

A 2.2. Distingu
clasifica 
temas 

ateriales de us
tidiano en 
stancias puras

mezclas, 
pecificando en
te último caso
trata de 

ezclas 
mogéneas, 
terogéneas o 
loides. 

DE LA MAT

MER TRIME

S 

E 
S 

ACTIVI
(COMP
IAS) 

os 
 
a 
o 

o, 

Trabajo 
investiga
«Solubili
una sust

(CL, CM
CD, AA, 

a, 
y 
o 

e 

a 
n 
l. 

2, 21, 22

(CL, CM

e 

so 

s 

n 
o si 

3, 4, 5, 6
20, 25, 2
28, 29, 3
38, 39, 4

(CL, CM
CD, AA, 

TERIA. MEZ

ESTRE 

DADES 
ETENC

CO

de 
ación 
idad de 
tancia». 

CBCT, 
SIEE) 

Tr
inv
«S
un

2, 23, 24 

CBCT) 

Pr

Su
y m

Di

Me
es

Se
me

Pr
«C
de
dis

La
ce
de

Re
Ci
«C
me

6, 11, 19, 
26, 27, 
30, 37, 
40, 41 

CBCT, 
SIEE) 

ZCLAS Y D

ONTENIDOS

rabajo de 
vestigación 
Solubilidad de 
na sustancia».

rocesos físicos

ustancias pura
mezclas. 

soluciones. 

ezclas de 
special interés

eparación de 
ezclas. 

rofundiza 
Concentración
e una 
solución». 

a Ciencia más
erca «El agua 
estilada». 

etos de la 
encia 

Conseguir la 
ezcla perfecta

DISOLUCIO

S OBJET

. 

Potencia
zaje, la 
iniciativa
análisis 
las nuev
como la
compren
concept

s. 

as 

s. 

n 

 

a». 

Saber q
físico e 
distintas
cotidian

Conoce
materia 
mezclas
vez entr
homogé
mezclas
coloides

Recono
de mezc
particula
disolucio
seres vi
uso coti

Distingu
soluto o
disolucio
entorno 
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s situaciones d
a. 

r la clasificaci
en sustancias

s, distinguiend
re mezclas 
éneas o disolu
s heterogénea
s. 

cer los distinto
clas en el ento
ar, distinguir la
ones presente
vos y en prod
diano. 

uir el disolvent
o solutos en 
ones diversas
y clasificar la
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ediante el 
uso de 

as, así 
xpresión y 
ca de los 

s.  

ceso 
n 
de la vida 

ón de la 
s puras y 
do a su 

uciones, 
as y 

os tipos 
orno; en 
as 
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compone
una mez

 

Granada 

RIOS 

ACIÓN 

ES
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AP
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EA
el d
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la c
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est
agr
dis
sol
pro
sol

EA
exp
sen
pre
dis
des
pro
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det
con
exp
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oponer 
de 
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mé
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car
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situ
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en 
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E 
PRENDIZAJ
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disolvente y e
luto al analiza
composición d
ezclas 
mogéneas de
pecial interés.
asifica las 
soluciones de 
uerdo con el 
tado de 
regación de 

solvente y 
lutos y con la 
oporción 
lutos/disolvent

A 2.4. Realiza 
periencias 
ncillas de 
eparación de 
soluciones, 
scribe el 
ocedimiento 
guido y el 
aterial utilizado
termina la 
ncentración y 
presa en 
amos por litro.

A 3.1. Diseña 
étodos de 
paración de 
ezclas según l
opiedades 
racterísticas d

s sustancias q
s componen, 
scribiendo el 
aterial de 
boratorio 
ecuado. 

A 3.2. Identifica
s métodos de 
paración de 
ezclas, tanto e
uaciones 
tidianas como
procesos a 

an escala. 
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DADES 
ETENC

CO
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trabajos d
investigac
los que se
en práctic
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las TIC. 

Bloque 3
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entre cam
físicos y q
mediante 
realizació
experienc
sencillas q
pongan de
manifiesto
forman o 
nuevas 
sustancia

Granada 

D 5. LOS C

IOS DE 
ACIÓN 

ES
D
A
EV

. La actividad

sarrollar 
s 
de 
ción en 
e ponga 
ca la 
n del 
ientífico 
ación de 

EA
pe
de
so
ob
ap
m
y 
TI
bú
se
inf
pr
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EA
va
re
in
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. Los cambio

tinguir 
mbios 
químicos 
la 
n de 

cias 
que 
e 
o si se 
no 

s. 

EA
en
fís
en
vid
fu
ha
fo
nu
su
te
cu
pr
fe
ac
ca
qu

EA
el 
de
ex
se

AMBIOS E

TEMPO

STÁNDARE
E 
PRENDIZAJ
VALUABLE

d científica 

A 1.1. Realiza
equeños traba
e investigación
obre algún tem
bjeto de estud
plicando el 
étodo científic
utilizando las 
IC para la 
úsqueda y 
elección de 
formación y 
resentación de
onclusiones. 

A 1.2. Particip
alora, gestiona
espeta el traba
dividual y en 
quipo. 

os 

A 2.1. Distingu
ntre cambios 
sicos y químic
n acciones de 
da cotidiana e
nción de que 

aya o no 
rmación de 

uevas 
ustancias, 
niendo en 

uenta para ello
resencia de lo
nómenos que

compañan a lo
ambios 
uímicos. 

A 2.2. Describ
procedimient

e realización d
xperimentos 
encillos en los

N LA MATE

ORALIZACI

ES 

JE 
S 

ACTIV
(COMP
AS) 

a 
ajos 
n 
ma 
io 

co, 

e 

Trabajo
investig
«Una re
química
vinagre

(CL, CM
CD, AA

pa, 
a y 
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ue 

cos 
la 

en 

o la 
s 

e 
os 

1, 2, 20

(CL, CM

be 
o 
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investig
«Una re
química
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, 21, 22, 25 
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«Una reacció
química con 
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Procesos 
químicos. 
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químicas. 
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químicas. 

Las reaccion
químicas en 
nuestro entor

Velocidad de
reacciones 
químicas. 

Profundiza «L
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conservación 
masa». 
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importancia d
Química». 

QUÍMICAS 
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Poten
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uso d
las re

Escri
quím
conoc
los pr
interv

Interp
propo
ecuac
identi
produ
signif
coefic
tricos

Cono

Programacio
Curs

Página15

ETIVOS 

nciar el autoap
la autonomía 

ativa personal 
álisis de datos
s nuevas tecn
omo la adecua
esión y compre
ística de los co

ajados.  

nguir los proce
bios químicos 
no lo son, tant

mente 
o fenome- 
gicamente, hac
de los indicado
eacciones quím

bir y ajustar e
icas sencillas 
ciendo los rea
roductos que 
vienen. 

pretar la inform
orcionada por 
ción química a
ificando reacti
uctos e indican
ficado de los 
cientes estequ
s. 

ocer algunos ti

nesDidácticas
o2020–2021 

5de82 

prendi- 
y la 
mediante 
s y el uso 
nologías, 
ada 
ensión 
onceptos 

esos o 
de los 

to concep- 

ciendo 
ores de 
micas. 

cuaciones 

activos y 

mación 
una 

ajustada, 
ivos y 
ndo el 

uiomé- 

ipos de 

s 



IESAlbayzín,G

 

 

CRITERI
EVALUA

CE 3. 
Caracteriz
reaccione
químicas 
cambios d
sustancia
otras. 

CE 4. Des
nivel mole
proceso p

Granada 

IOS DE 
ACIÓN 

ES
D
A
EV

qu
m
fo
nu
y 
tra
qu

zar las 
es 
como 
de unas 
s en 

EA
cu
re
pr
re
qu
int
re
es
un
qu

EA
cu
ec
es
aj
un
qu

EA
de
re
qu
im
en

scribir a 
ecular el 
por el 

EA
Re
int

STÁNDARE
E 
PRENDIZAJ
VALUABLE

ue se ponga d
anifiesto la 
rmación de 

uevas sustanc
reconoce que
ata de cambio
uímicos 
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uímica. 
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uímica sencilla
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uímicas 
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e se 
os 
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a 
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26, 27, 

(CL, CM

VIDADES 
PETENCI

». 

MCBCT, 
A, SIEE) 

a y 
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A
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m
te
co

EA
co
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m
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re

ducir la 

ción de 
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y 
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cá
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oría atómico-
olecular y la 
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A 4.2. Conoce
oncepto de 
elocidad de 
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roceso químic
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ue el uso de 
atalizadores 
umenta dicha 
elocidad, a 
avés del 
ecanismo 
icroscópico po
que ocurre la

eacción. 

A 5.1. Recono
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eactivos y los 
roductos a par
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eacciones 
uímicas 
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o mediante 
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umple la ley de
onservación de
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roductos 
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ACIÓN 
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D
A
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m
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el dióxido de 
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edioambienta
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roblemas 
edioambienta
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DE 
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Bloque 1

CE 1. 
Desarrolla
pequeños
trabajos d
investigac
los que se
ponga en 
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aplicación
método 
científico y
utilización
TIC. 

Bloque 4

CE 2. 
Reconoce
papel de l
fuerzas co
causa de 
cambios e
estado de
movimien
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deformaci

Granada 

NIDAD 6. L

IOS 

ACIÓN 

EST
DE 
AP
EVA

. La actividad

ar 
s 
de 
ción en 
e 

a 
n del 

y la 
n de las 

EA 
peq
de i
sob
obje
apli
cien
utiliz
para
sele
info
pres
con

EA 
valo
resp
indiv
equ

. El movimien

er el 
las 
omo 
los 

en el 
e 
to y de 

iones. 

EA 
con
y, e
la v
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fuer
inte
rela
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defo
alte
esta
mov
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EA 
fuer
vect
situ
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equ

LAS FUERZ

TEMPO
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ALUABLES 

d científica 

1.1. Realiza 
queños trabajo
nvestigación 
re algún tema
eto de estudio
cando el méto
ntífico, y 
zando las TIC
a la búsqueda
ección de 
rmación y 
sentación de 
clusiones. 

1.2. Participa
ora, gestiona y
peta el trabajo
vidual y en 

uipo. 

nto y las fuer

2.1. Conoce e
cepto de fuerz
n situaciones 
ida cotidiana, 
ntifica las 
rzas que 
rvienen y las 

aciona con sus
respondientes
ctos en la 
ormación o en
ración del 
ado de 
vimiento de un
rpo. 

2.2. Represen
rzas mediante
tores en 
aciones de la 

a cotidiana, 
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ZAS Y SUS 

ORALIZACI

S 
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a 
o 
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a y 
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«Las fu
la flotac
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nta 
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n 
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135), 4,
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C

o de 
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T
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fu
fl
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¿
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M
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M
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L
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UNDO TRIM

CONTENIDO
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nvestigación «
uerzas y la 
otación». 

¿Qué es una 
uerza? 

Tipos de fuerza

Medida de las 
uerzas. 

Profundiza «La
ey de Hooke».

Máquinas 
imples. 
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erca. «Las 
uerzas de 
uestro entorno

AS SIMPLE

MESTRE 
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Potenc
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análisis
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a 
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s 
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de c
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máq
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hum

EA 
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rzas. 
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contacto y 
rzas a distanc

2.4. Establece
elación entre e
rgamiento 
ducido en un 
elle y las fuerz

e han producid
s alargamient
cribiendo el 
terial a utilizar 
rocedimiento 
uir para ello y

der comprobar
erimentalmen

2.5. Describe 
dad del 
amómetro par
dir la fuerza 
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resultados en 
as y 
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ultado 
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é 

a 

ía 
s 

12, 13 

(CL, CM

el 

as 

 y 

13, 15, 
46, 47, 

(CL, CM
CD, SIE

VIDADES 
PETENC

C

, 31 

MCBCT) 

ad paso a 
ág. 144), 
18, 

encia de 
orio 
ar y 
l peso». 

MCBCT) 

a y 
e (pág. 
, 9, 10, 
33, 34, 
37 

MCBCT, 
EE) 

MCBCT) 

 

38, 39, 
48 

MCBCT, 
EE) 

CONTENIDOOS OBJE

Hooke 
fuerzas

Saber q
genera
en part
ventaja

Describ
fundam
simples
plano in

Realiza
la palan

Identific
fuerzas
peso, e
centríp
papel q
proces
nuestro
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s y alargamien

qué es una m
al y una máqui
ticular, indican
as de su uso. 

bir y conocer e
mento de máqu
s como la pala
nclinado y la p

ar cálculos con
nca. 

car en el ento
s importantes,
el rozamiento,
eta, etc., y va

que desempeñ
os físicos que
o alrededor. 
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iversos de 
ntos. 

áquina en 
na simple 

ndo las 

el 
uinas 
anca, el 
polea. 

n la ley de 

rno 
 como el 
 la fuerza 
lorar el 
ñan en los 
e ocurren a 
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CRITERI
DE 
EVALUA

CE 4. 
Comprend
papel que
desempeñ
rozamient
vida cotid

 

Granada 

IOS 

ACIÓN 

EST
DE 
AP
EVA

el p
entr

EA 
func
máq
mec
con
fuer
al ej
real
sen
efec
de l
prod
máq

der el 
e 
ña el 
to en la 
iana. 

EA 
el e
que
un i
en n
diar

EA 
efec
fuer
roza
influ
mov
sere
veh

TÁNDARES

RENDIZAJE
ALUABLES 

lano inclinado
re otras. 

3.3. Interpreta
cionamiento d
quinas 
cánicas simple
siderando la 
rza y la distan
je de giro y 
liza cálculos 
cillos sobre el
cto multiplicad
a fuerza 
ducido por est
quinas. 

4.1. Identifica
ntorno fuerzas

e desempeñan
mportante pa
nuestra activid
ria. 

4.2. Analiza lo
ctos de las 
rzas de 
amiento y su 
uencia en el 
vimiento de lo
es vivos y los 
ículos. 

 

S 

E 

ACTIV
(COMP
IAS) 

o, 

a el 
e 

es 

cia 

l 
dor 

tas 

Observa
aprende
142), 14
42, 43, 

(CL, CM

a en 
s 

n 
pel 
dad 

19 y 20 

(CMCB

os 

s 

20 

(CMCB

VIDADES 
PETENC

C

a y 
e (pág. 
4, 40, 41, 
44, 45  

MCBCT) 

CT 

CT) 

CONTENIDOOS OBJE
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U

 

TEMP
 

CRITERI
EVALUA

Bloque 1

CE 1.Des
pequeños
de investig
los que se
práctica la
aplicación
método ci
la utilizaci
TIC. 

Bloque 4

CE 2.Rec
distintas f
que apare
naturaleza
distintos fe
asociados

CE 3.Con
fuerza gra
como la 
responsab
peso de lo
cuerpos, d
movimien
orbitales y
distintos n
agrupació
Universo, 
los factore
que depen

Granada 

NIDAD 7. L

ORALIZAC

IOS DE 
ACIÓN A

. La actividad

arrollar 
s trabajos 
gación en 
e ponga en 
a 
n del 
ientífico y 
ión de las 

v

. El movimien

conocer las 
uerzas 
ecen en la 
a y los 
enómenos 
s a ellas. 

f

f

nsiderar la 
avitatoria 

ble del 
os 
de los 
tos 
y de los 
niveles de 
ón en el 

y analizar 
es de los 
nde. 

f

f

y

LAS FUERZ

CIÓN: SEGU

ESTÁNDAR
APRENDIZA
EVALUABL

d científica 

EA 1.1. Realiz
pequeños trab
investigación 
algún tema ob
estudio aplica
método cientí
utilizando las 
para la búsqu
selección de 
información y 
presentación 
conclusiones.

EA 1.2. Partic
valora, gestio
respeta el trab
individual y en
equipo. 

nto y las fuer

EA 2.1.Sabe q
fuerzas gravit
son la causa d
fenómenos na
como el peso 
cuerpos y las 
planetarias.. 

EA 3.1. Sabe 
fuerzas gravit
son fuerzas a 
distancia, de 
atracción y m
débiles. 

EA 3.2. Relac
cualitativamen
fuerza de grav
que existe ent
cuerpos con la
masas de los 
y la distancia 
separa. 

EA 3.3. Cono
aplica la fórm

ZAS EN LA 

UNDO TRIM

RES DE 
AJE 
LES 

AC
(C
IA

za 
bajos de 
sobre 
bjeto de 
ando el 
fico, y 
TIC 
eda y 

de 
 

Tr
inv
«O
br

(C
CD

cipa, 
na y 
bajo 
n 

rzas 

que las 
atorias 
de 
aturales 
de los 
órbitas 

1, 

(C

que las 
atorias 
 

uy 

3, 

(C

ciona 
nte la 
vedad 
tre dos 
as 
mismos 
que los 

Ob
ap
15

(C

ce y 
ula para 

Ob
ap

NATURALE

MESTRE 

CTIVIDADES
COMPETENC
AS) 

rabajo de 
vestigación 
Orientarse sin 
újula». 

CL, CMCBCT, 
D, AA, SIEE) 

2 

CMCBCT) 

23, 24, 25 

CMCBCT) 

bserva y 
prende (pág. 
53), 4, 27, 28 

CL, CMCBCT 

bserva y 
prende (pág. 

EZA. GRAV

S 
C

CONTEN

Trabajo d
investigac
«Orientar
brújula». 

Fuerzas 
gravitator

Gravitació
peso. 

La gravita
universo. 

El sistema

Profundiz
peso cam

La Cienci
cerca «La
conquista
espacio».

VITACIÓN. 

NIDOS O

de 
ción 
rse sin 

P
di
in
m
da
nu
co
ex
lin
co

rias. 

ón y 

ación y el 

a solar. 

za «El 
mbia». 

a más 
a 
a del 
. 

S
gr
fu
na
fe
ca
la

E
ca
fu
de
de
cu
la

C
cu
m
de
di
m
m

R
de
di
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otenciar el au
izaje, la auton

niciativa perso
mediante el aná
atos y el uso d
uevas tecnolo
omo la adecua
xpresión y com
ngüística de lo
onceptos traba

aber que las f
ravitatorias so
undamentales 
aturaleza caus
enómenos com
aída de los cu

as órbitas plan

numerar las 
aracterísticas 
uerzas gravitat
escribir cómo 
e las masas d
uerpos implica

a distancia ent

Calcular el pes
uerpo a partir 

masa y de la ac
e la gravedad
istinguiendo e

magnitud (fuerz
masa. 

Relacionar la a
e los cuerpos 
irectamente co
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toapren- 
nomía y la 
nal 
álisis de 
de las 

ogías, así 
ada 
mprensión 
os 
ajados.  

fuerzas 
on fuerzas 

de la 
santes de 

mo la 
uerpos y 
netarias.  

de las 
torias y 
depende 

de los 
ados y de 
tre ellos.  

o de un 
de su 
celeración 
, 

esta 
za) de la 

grupación 
celestes 
on la 
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CRITERI
EVALUA

CE 4.Iden
diferentes
de agrupa
cuerpos c
desde los
de galaxia
sistemas 
planetario
analizar e
magnitud 
distancias
implicadas

Granada 

IOS DE 
ACIÓN A

y
v

j

ntificar los 
s niveles 
ación entre 
celestes, 
 cúmulos 
as a los 

os, y 
el orden de 

de las 
s 
s. 

f

y

ESTÁNDAR
APRENDIZA
EVALUABL

el cálculo del 
partir de la 
aceleración de
gravedad g y 
distingue entr
y peso, calcul
valor de la 
aceleración de
gravedad a pa
la relación ent
ambas magni

EA 3.4. Reco
que la fuerza 
gravedad man
los planetas g
alrededor del 
la Luna alrede
nuestro plane
justificando el
por el que est
atracción no l
colisión de los
cuerpos.  

EA 4.1. Cono
principales as
universo y los
de agrupación
mismos, 
considerando
inmensas dist
que los separ
relaciona esta
agrupaciones
intensas fuerz
gravitatorias e
ellos. 

EA 4.2.Conoc
características
debe tener un
celeste para s
considerado u
estrella y el pa
desempeña la
gravitación en
formación. 

EA 4.3. Descr
sistema solar,
particularmen
características
y los ocho pla

RES DE 
AJE 
LES 

AC
(C
IA

peso a 

e la 

re masa 
ando el 

e la 
artir de 
tre 
tudes. 

15
Ac
pa
18
30
34

(C

noce 
de la 
ntiene a 
girando 
Sol, y a 

edor de 
eta, 
 motivo 

ta 
leva a la 
s dos 

9, 

(C

ce los 
stros del 
s niveles 
n de los 

 las 
tancias 
ran, y 
as 
 con las 

zas 
entre 

11

(C
CD

ce las 
s que 

n cuerpo 
ser 
una 
apel que 
a 
n su 

39

(C

ribe el 
, 
te las 
s del Sol 

anetas, 

14
21
45
49

(C

CTIVIDADES
COMPETENC
AS) 

54), 5, 6, 7, 8, 
ctividad paso a
aso (pág. 162)
8, 19, 20, 29, 
0, 31, 32, 33, 
4, 35, 36 

CL, CMCBCT) 

10, 38  

CL, CMCBCT) 

, 12, 37, 41 

CL, CMCBCT, 
D) 

9, 40 

CMCBCT) 

4, 15, 16, 17, 
, 22, 43, 44, 

5, 46, 47, 48, 
9, 50, 51 

CL, CMCBCT, 

S 
C

CONTEN

a 
), 

 

NIDOS O

gr
po
gr
en

D
ni
lo
(s
cú

C
ca
es
ha
la
el

D
so
la
ta
dí
la
lo
re
co
fa
lo

C
un
as
y 
y 
co
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ravitación, exp
or qué las fue
ravitatorias so
ntre los astros

Describir los dis
iveles de agrup

os astros en el
sistemas, gala
úmulos). 

Conocer las 
aracterísticas 
strellas y la re
ay entre la evo

as estrellas y lo
lementos quím

Describir el sist
olar, los movim

a Tierra que ju
anto la sucesió
ías y las noch

as estaciones 
os de la Luna y
elación con fen
omo las marea
ases lunares, y
os satélites art

Conocer y man
nidades para 
stronómicas (e
la unidad astr
saber su equi
on el metro. 
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plicando el 
rzas 

on intensas 
s. 

stintos 
pación de 
l universo 

axias, 

de las 
elación que 
olución de 
os 

micos. 

tema 
mientos de 
stifican 
ón de los 
es como 
del año, 
y su 
nómenos 
as y las 
y los de 
tificiales. 

nejar las 
medidas 
el año-luz 
ronómica) 
ivalencia 
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CRITERI
EVALUA

 

Granada 

IOS DE 
ACIÓN A

v

t

ESTÁNDAR
APRENDIZA
EVALUABL

así como los 
movimientos d
Tierra, la Luna
satélites artific

EA 4.4.Conoc
unidades espe
para medir dis
en el universo
equivalencias
metro y relaci
cuantitativame
velocidad de l
con el tiempo 
tarda en llega
Tierra desde o
celestes lejan
la distancia a 
se encuentran
objetos. 

 

RES DE 
AJE 
LES 

AC
(C
IA

de la 
a y los 
ciales. 

CD

ce las 
ecíficas 
stancias 
o y sus 
s con el 
ona 
ente la 
la luz 
que 

ar a la 
objetos 
os y con 
la que 

n dichos 

13

(C
CD

CTIVIDADES
COMPETENC
AS) 

D) 

3, 42 

CL, CMCBCT, 
D) 

S 
C

CONTENNIDOS O
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U

 

CRITERI
EVALUA

Bloque 1

CE 1. Des
pequeños
investigac
que se po
práctica la
del métod
y la utiliza
TIC. 

Bloque 4

CE 2. Est
velocidad 
cuerpo co
relación e
espacio re
tiempo inv
recorrerlo

Granada 

NIDAD 8. E

TE

IOS DE 
ACIÓN 

. La actividad

sarrollar 
s trabajos de 
ción en los 
onga en 
a aplicación 
do científico 
ación de las 

. El movimien

ablecer la 
de un 

omo la 
entre el 
ecorrido y el 
vertido en 
. 

EL MOVIMIE

EMPORALI

ESTÁNDA
DE 
APRENDIZ
EVALUAB

d científica 

EA 1.1. Rea
pequeños tr
de investiga
sobre algún
objeto de es
aplicando el
método cien
y utilizando 
TIC para la 
búsqueda y 
selección de
información 
presentació
conclusione

EA 1.2. Part
valora, gest
respeta el tr
individual y 
equipo. 

nto y las fuer

EA 2.1. Defin
es el movimie
los concepto
punto de refe
trayectoria, 
posición, 
desplazamie
espacio reco
instante de ti
e intervalo de
tiempo. 

EA 2.2. Defin
velocidad me
un móvil y la 
a partir de los
adecuados o
determina, 
experimental
o a través de
aplicaciones 
informáticas,
interpretando

ENTO. MOV

ZACIÓN: S

ARES 

ZAJE 
BLES 

ACT
(CO
IAS

aliza 
rabajos 
ación 
 tema 

studio 
l 
ntífico, 
las 

e 
y 

n de 
es. 

Trab
inve
«Mid
velo
med

(CL,
CD, 

ticipa, 
iona y 
rabajo 
en 

rzas 

ne qué 
ento y 
s de 
erencia, 

ento, 
orrido, 
empo 
e 

1, 2
Obs
apre
181)
25, 2
30, 3
34, 3

(CL,

ne la 
edia de 
calcula 

s datos 
o la 

lmente 
e 

 
o el 

Obs
apre
182)
37, 3

(CL,
CD, 

VIMIENTO 

SEGUNDO 

TIVIDADES 
OMPETENC
S) 

bajo de 
estigación 
de tu 

ocidad 
dia». 

, CMCBCT, 
AA, SIEE) 

, 3, 4, 
serva y 
ende (pág. 
), 5, 6, 24, 
26, 27, 29, 
31, 32, 33, 
35 

, CMCBCT) 

serva y 
ende (pág. 
), 7, 8, 9, 36, 
38 

, CMCBCT, 
SIEE) 

RECTILÍNE

Y TERCER

CONTENI

Trabajo de 
investigació
«Mide tu 
velocidad m

¿Qué es el 
movimiento

Magnitudes
describir el 
movimiento

Movimiento
rectilíneo y 
uniforme. 

Movimiento
rectilíneo 
uniformeme
variado.  

Profundiza 
«Ecuación 
posición de
mruv». 

La Ciencia 
cerca «La F
la conducci

Trabajo de 
investigació

EO Y UNIFO

R TRIMEST

IDOS OB

ón 

media». 

Pote
la a
pers
de d
nue
com
y co
los c

o? 

s para 

o. 

o 

o 

ente 

de 
e un 

más 
Física y 
ón». 

ón 

Sab
mov
defi
aso
mov

Con
velo
dist
velo
rea
de l
exp
en l
y va
de e
situ
rela
edu

Cla
de a
tray
iden
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enciar el autoa
autonomía y la i
sonal mediante
datos y el uso d
evas tecnología
mo la adecuada
omprensión ling
conceptos trab

ber qué es el 
vimiento y con
inir las magnit

ociadas al estu
vimientos. 

nocer el conce
ocidad media 
tinguirlo del de
ocidad instant
lizando cálcul
los datos adec

presando los re
las unidades r
alorando la im
esta magnitud

uaciones diver
acionadas con
ucación vial. 

sificar los mov
acuerdo con s
yectoria y su v
ntificando ejem
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aprendizaje, 
iniciativa 
e el análisis 
de las 
as, así 
a expresión 
güística de 
bajados.  

nocer y 
tudes 
udio de los 

epto de 
y 

e 
ánea, 
os a partir 
cuados, 
esultados 
requeridas 

mportancia 
d en 
rsas 
n la 

vimientos 
su 
velocidad, 
mplos en 
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CRITERI
EVALUA

CE 3. Dife
entre velo
e instantá
de gráfica
espacio/tie
velocidad/
deducir el
aceleració
estas últim

Granada 

IOS DE 
ACIÓN 

erenciar 
ocidad media 
ánea a partir 
as 
empo y 
/tiempo, y 
 valor de la 

ón utilizando 
mas. 

ESTÁNDA
DE 
APRENDIZ
EVALUAB

resultado y 
haciendo uso
las unidades 
correctas. 

EA 2.3. Clas
los movimie
según su 
trayectoria y
velocidad. 

EA 2.4. Rea
cálculos par
resolver 
problemas 
cotidianos 
utilizando el
concepto de
velocidad y 
la importanc
esta magnit
situaciones 
cotidianas 
relacionadas
la educación

EA 3.1. Dist
los concepto
velocidad m
velocidad 
instantánea

EA 3.2. Def
qué se entie
por movimie
rectilíneo y 
uniforme e 
identifica eje
de este tipo 
movimiento 
entorno y en
diversas 
situaciones 
planteadas, 
partir de los
correspondi

EA 3.3. Ded
aplica e inte
la ecuación 
posición de 
movimiento 
rectilíneo y 

ARES 

ZAJE 
BLES 

ACT
(CO
IAS

o de 
 

sifica 
entos 

y su 

28, 2

(CM

aliza 
ra 

 
e 
valora 

cia de 
ud en 

s con 
n vial. 

22, 2

(CM
CSC

tingue 
os de 

media y 

. 

39 

(CL,

ine 
ende 
ento 

emplos 
de 
en el 

n 

a 
 datos 
entes. 

Obs
apre
184)
41 

(CL,

duce, 
erpreta 
de 
un 

Obs
apre
185)
43, 4

(CL,

TIVIDADES 
OMPETENC
S) 

29 

MCBCT) 

23 

MCBCT, 
C)  

, CMCBCT) 

serva y 
ende (pág. 
), 10, 11, 40, 

, CMCBCT) 

serva y 
ende (pág. 
), 12, 13, 42, 
44, 45 

, CMCBCT) 

CONTENI

«Mide tu 
velocidad m

Retos de la
Ciencia 
«Carreteras
innovadora

IDOS OB

media». 

a 

s 
s». 

la v

Iden
rect
part
pos
gráf
v-t, 
el e

Ded
ecu
mov
unif
dato
ella

Con
ace
iden
unif
de l
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vida cotidiana.

ntificar el mov
tilíneo y unifor
tir de valores 

sición y tiempo
ficas x-t o  
señalando eje

entorno. 

ducir y aplicar
uación de posi
vimiento rectil
forme, interpre
os que aparec

a. 

nocer el conce
eleración medi
ntificar movim
formes en situ
la vida cotidia

nesDidácticas
o2020–2021 

6de82 
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rme a 
de 

o o de 

emplos en 

r la 
ción de un 
íneo y 
etando los 
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ientos no 
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CRITERI
EVALUA

 

 

Granada 

IOS DE 
ACIÓN 

ESTÁNDA
DE 
APRENDIZ
EVALUAB

uniforme. 

EA 3.4. Con
forma de las
gráficas x-t y
de un movim
rectilíneo y 
uniforme y d
la velocidad
media a par
las 
representac
gráficas del 
espacio y de
velocidad en
función del 
tiempo. 

EA 3.5. Just
un movimien
uniforme o n
partir de las
representac
gráficas del 
espacio y/o 
velocidad en
función del 
tiempo. 

EA 3.6. Con
concepto de
aceleración 
y señala eje
de movimien
no uniforme
entorno. 

EA 3.7. Man
interpreta la
ecuaciones 
velocidad y 
posición de 
mruv. 

 

ARES 

ZAJE 
BLES 

ACT
(CO
IAS

noce la 
s 
y v-t 

miento 

deduce 
 

rtir de 

ciones 

e la 
n 

14, 
47 

Exp
labo
«Mo
rect
unifo

(CL,

tifica si 
nto es 
no a 
 

ciones 

de la 
n 

16, 4

 (CL

noce el 
e 
media 

emplos 
ntos 

es en el 

Obs
apre
188)
49 

(CL,

neja e 
as 

de 

un 

Obs
apre
189)
50 

TIVIDADES 
OMPETENC
S) 

15, 45, 46, 

eriencia de 
oratorio 
ovimiento 
ilíneo 
orme». 

, CMCBCT) 

46, 47, 50  

L, CMCBCT) 

serva y 
ende (pág. 
), 17, 18, 48, 

, CMCBCT) 

serva y 
ende (pág. 
), 19, 20, 21, 

CONTENI

 

IDOS OB
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U

 

CRITER
EVALU

Bloque 

CE 1. D
pequeño
de inves
los que 
práctica
aplicació
método 
la utiliza
TIC. 

Bloque 

CE 2. R
que la e
capacid
producir
transform
cambios

CE 3. Id
diferente
energía 
manifies
fenómen
cotidian
experien
sencillas
en el lab

Granada 

NIDAD 9. L

RIOS DE 
UACIÓN 

1. La activida

esarrollar 
os trabajos 
stigación en 
se ponga en 
 la 
ón del 
científico y 

ación de las 

5. La energía

Reconocer 
energía es la 
ad de 
r 
maciones o 
s. 

dentificar los 
es tipos de 
puestos de 

sto en 
nos 
os y en 
ncias 
s realizadas 
boratorio. 

LA ENERGÍ

TEMP

ESTÁNDA
APRENDIZ
EVALUAB

ad científica 

EA 1.1. Rea
pequeños tr
investigació
algún tema 
estudio aplic
método cien
utilizando la
para la búsq
selección de
información 
presentació
conclusione

EA 1.2. Part
valora, gest
respeta el tr
individual y 
equipo. 

a 

EA 2.1. Arg
que la energ
puede trans
almacenar o
pero no crea
destruir, util
ejemplos. 

EA 2.2. Rec
define la ene
como una m
expresándo
unidad 
correspondi
Sistema 
Internaciona

EA 3.1. Rela
concepto de
con la capac
producir cam
identifica los
diferentes ti
energía que
de manifiest
situaciones 

ÍA. CENTRA

ORALIZAC

ARES DE 
ZAJE 

BLES 

A
(
I

aliza 
rabajos de 
n sobre 
objeto de 
cando el 
ntífico, y 
as TIC 
queda y 
e 
y 

n de 
es. 

T
i
«
a

(
C

ticipa, 
iona y 
rabajo 
en 

umenta 
gía se 
sferir, 
o disipar, 
ar ni 
izando 

1
a
2
3

(

conoce y 
ergía 

magnitud 
la en la 

ente en el 

al. 

2

(

aciona el 
e energía 
cidad de 
mbios e 
s 
pos de 

e se ponen 
to en 
cotidianas 

O
a
1
O
a
2
2
3

(

ALES ELÉC

CIÓN: TERC

ACTIVIDAD
(COMPETEN
IAS) 

Trabajo de 
investigación 
«Construye un
aerogenerado

(CL, CMCBCT
CD, AA, SIEE

1, Observa y 
aprende (pág.
201), 8, 9, 10,
37, 38, 39, 40 

(CL, CMCBCT

2, 3, 25, 26, 2

(CL, CMCBCT

Observa y 
aprende (pág.
199), 4, 5, 
Observa y 
aprende (pág.
200), 6, 7, 28,
29, 30, 31, 32
33, 34, 35, 36 

(CL, CMCBCT

CTRICAS 

CER TRIME

ES 
NC

CONTE

n 
or». 

T, 
) 

Trabajo
investig
«Constr
aerogen

. 
 

T) 

¿Qué e
energía

La ener
transfier
transfor

Obtenci
energía
eléctrica

Fuentes
energía

El uso r
la energ

Profund
«Conse
la energ
mecánic

La Cien
cerca «L
eficienc
energét

Retos d
Ciencia 
de la en

7  

T) 

. 

. 
 
, 

T, 

ESTRE 

ENIDOS 

 de 
ación 
ruye un 
nerador». 

s la 
? 

rgía se 
re y se 
rma. 

ión de 
: la central 
a. 

s de 
. 

racional de 
gía. 

diza 
ervación de 
gía 
ca». 

ncia más 
La 

cia 
tica». 

de la 
«El futuro 

nergía». 

Programacio
Curs
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OBJETIVOS

Potenciar el 
autoapren- 
dizaje, la auto
la iniciativa pe
mediante el a
de datos y el 
las nuevas 
tecnologías, a
la adecuada 
expresión y 
comprensión 
lingüística de 
conceptos 
trabajados.  

Conocer el co
de energía co
magnitud físic
unidad en la q
mide en el Sis
Internacional.

Saber que la 
puede transfe
unos sistema
y que también
transforma- 
ciones, pero n
crea ni se des

Identificar los
distintos tipos
energía en 
situaciones d
y calcular, a p
los datos ade
la energía cin
potencial y m
de un sistema

Conocer y ap
principio de 
conservación

nesDidácticas
o2020–2021 
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S 

onomía y 
ersonal 
análisis 
uso de 

así como 

los 

oncepto 
omo 
ca y la 
que se 
stema 
. 

energía 
erirse de 
s a otros 
n sufre 

no se 
struye. 

 
s de 

iversas, 
partir de 
ecuados, 
nética, 
ecánica 
a. 

plicar el 

 de la 

s 
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CRITER
EVALU

CE 4. V
papel de
en nues
identifica
diferente
compara
impacto
medioam
las mism
reconoc
importan
ahorro e
para un 
sostenib

CE 5. C
forma en
genera l
electricid
distintos
centrale
así com
transpor
lugares 
consum

 

Granada 

RIOS DE 
UACIÓN 

alorar el 
e la energía 
stras vidas, 
ar las 
es fuentes, 
ar el 
 
mbiental de 
mas y 
cer la 
ncia del 
energético 
desarrollo 

ble. 

onocer la 
n la que se 
la 
dad en los 
s tipos de 
es eléctricas, 
o su 
rte a los 
de 
o. 

ESTÁNDA
APRENDIZ
EVALUAB

(cinética, po
mecánica, té
luminosa, el
etc.), explica
transformac
unas formas

EA 3.2. Con
aplica el prin
conservació
energía mec
situaciones 

EA 4.1. Rec
describe y c
las fuentes 
renovables y
renovables d
energía, ana
con sentido 
impacto 
medioambie
analiza a pa
datos adecu
grado de 
implantación
distintas fue
energía reno

EA 4.2. Exp
papel que n
corresponde
ciudadanos 
respecto al a
energético, 
describiendo
de carácter 
y colectivo 
encaminada
lograrlo. 

EA 5.1. Des
proceso por
las distintas
de energía s
transforman
energía eléc
las centrales
eléctricas, a
los métodos
transporte y
almacenam
misma. 

 

ARES DE 
ZAJE 

BLES 

A
(
I

otencial, 
érmica, 
léctrica, 
ando las 

ciones de 
s a otras. 

A

noce y 
ncipio de 

ón de la 
cánica en 
sencillas. 

A
p
1

(
A

conoce, 
compara 

y no 
de 
alizando 
crítico su 

ental y 
artir de los 
uados el 

n de las 
entes de 
ovables. 

1
4
5
5

(
C

plica el 
os 
e como 
con 
ahorro 

o medidas 
individual 

as a 

1
2
5

(
A

scribe el 
r el que 
 fuentes 
se 

n en 
ctrica en 
s 

así como 
s de 
y 
iento de la 

1
4

(
C

ACTIVIDAD
(COMPETEN
IAS) 

AA) 

Actividad paso
paso (pág. 20
19, 20, 21 

(CL, CMCBCT
AA) 

12, 13, 14, 15
46, 47, 48, 49
50, 51, 52, 53
54 

(CL, CMCBCT
CSC) 

16, 17, 18, 22
23, 24, 55, 56
57, 58 

(CL, CMCBCT
AA, CSC) 

11, 41, 42, 43
45  

(CL, CMCBCT
CD, SIEE) 

ES 
NC

CONTE

. 

o a 
8), 

T, 

, 
, 
, 

T, 

, 
, 

T, 

, 

T, 

ENIDOS 

Programacio
Curs
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OBJETIVOS

energía mecá
distinguiendo
casos en que
aplicación de 
principio no e
correcta. 

Conocer la 
clasificación d
fuentes de en
renovables y 
no renovables
enumerando 
ejemplos, así
las ventajas e
inconveniente
cada caso. 

Valorar la imp
de la energía 
nuestro entor
adquirir la con
acerca de la 
necesidad de
como individu
colectivament
favor del ahor
energético. 

Saber cómo s
genera la cor
eléctrica que 
utilizamos en 
vida diaria y c
transporta ha
lugares de co

nesDidácticas
o2020–2021 
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S 

ánica, 
 los 

e la 
este 

es 

de las 
nergía en 
 
s, 
distintos 

í como 
e 
es en 

portancia 
en 

rno y 
nciencia 

e actuar 
uos y 
te a 
rro 

se 
riente 

nuestra 
cómo se 
sta los 

onsumo. 

s 
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UNIDAD

 

CRITER
EVALU

Bloque 

CE 1. D
pequeño
de inves
los que 
práctica
aplicació
método 
la utiliza
TIC. 

Bloque 

CE 2. R
los conc
energía
tempera
términos
teoría ci
molecul
describi
mecanis
que se t
energía 
diferente
situacion
cotidian

Granada 

D 10. EL CA

RIOS DE 
UACIÓN 

1. La activida

esarrollar 
os trabajos 
stigación en 
se ponga en 
 la 
ón del 
científico y 

ación de las 

5. La energía

Relacionar 
ceptos de 
, calor y 

atura en 
s de la 
inético-
ar y 
r los 
smos por los 
transfiere la 
térmica en 

es 
nes 
as. 

ALOR Y LA

TEMP

ESTÁNDA
DE 
APRENDIZ
EVALUAB

ad científica 

EA 1.1. Rea
pequeños tr
de investiga
sobre algún
objeto de es
aplicando el
científico, y 
utilizando la
para la búsq
selección de
información 
presentació
conclusione

EA 1.2. Part
valora, gest
respeta el tr
individual y 
equipo. 

a 

EA 2.1. Con
concepto de
como energ
se intercam
entre sistem
distintas 
temperatura

EA 2.2 Expl
concepto de
temperatura
términos de
cinético-mol
diferenciand
temperatura
energía inte
calor. 

EA 2.3. Con
existencia d
escala abso
temperatura
relaciona las
escalas de C

A TEMPERA

ORALIZAC

ARES 

ZAJE 
BLES 

AC
(C
IA

aliza 
rabajos 
ación 
 tema 

studio 
l método 

as TIC 
queda y 
e 
y 

n de 
es. 

Tr
inv
«U
ca

(C
CD

ticipa, 
iona y 
rabajo 
en 

noce el 
e calor 
gía que 
bia 

mas a 

as. 

2, 
27

(C

ica el 
e 
a en 
l modelo 
lecular 
do entre 
a, 
erna y 

1, 
31

(C

noce la 
e una 

oluta de 
a y 
s 
Celsius, 

Ob
ap
22
35
39

(C

ATURA. TR

CIÓN: TERC

CTIVIDADES
COMPETENC
AS) 

rabajo de 
vestigación 
Un termómetro
asero». 

CL, CMCBCT, 
D; AA, SIEE) 

3, 4, 25, 26, 
7, 28, 29, 30 

CL, CMCBCT) 

5, 6, 7, 8, 9, 
, 32 

CL, CMCBCT) 

bserva y 
prende (pág. 
21), 11, 12, 13
5, 36, 37, 38, 
9 

CL, CMCBCT, 

RANSFEREN

CER TRIME

S 
C

CONTEN

o 

Trabajo d
investigac
termómet
casero». 

El calor e
forma de 

Calor y 
temperatu

Medida d
temperatu

Propagac
calor. 

Efectos d

Profundiz
específico
sustancia

La Cienci
cerca «El
aislamien
térmico». 

3, 

NCIAS DE 

ESTRE 

NIDOS O

de 
ción «Un 
tro 

P
au
au
in
m
da
nu
co
ex
co
de
tra

s una 
energía. 

ura. 

e la 
ura. 

ción del 

el calor. 

za «Calor 
o de una 
a». 

a más 
 

nto 

C
de
en

D
de
en
sa
tra
ci

C
es
(C
Fa
co
va
de

D
m
pr
id
di
de

Programacio
Curs
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CALOR 

OBJETIVOS 

otenciar el 
utoaprendizaje
utonomía y la 

niciativa perso
mediante el aná
atos y el uso d
uevas tecnolo
omo la adecua
xpresión y 
omprensión lin
e los concepto
abajados.  

Conocer el con
e calor y las u
n que se mide

Distinguir los co
e temperatura
nergía interna
aber relaciona
avés de la teo
nético-molecu

Conocer las tre
scalas de tem
Celsius, Kelvin
ahrenheit) y re
onversiones d
alores de temp
e unas a otras

Describir los tre
mecanismos de
ropagación de

dentificarlos en
iversas situac
el ámbito cotid

nesDidácticas
o2020–2021 
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e, la 

nal 
álisis de 
de las 

ogías, así 
ada 

ngüística 
os 

ncepto 
unidades 
e. 

onceptos 
a, calor y 
a, y 
arlos a 
oría 
ular. 

es 
mperatura 
n y 
ealizar 

de 
peratura 
s. 

es 
e 
el calor e 
n 
iones 
diano.  

s 
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CRITER
EVALU

CE 3. In
efectos 
energía 
sobre lo
en situa
cotidian
experien
laborato

 

Granada 

RIOS DE 
UACIÓN 

nterpretar los 
de la 
térmica 

os cuerpos 
ciones 
as y en 
ncias de 
orio. 

ESTÁNDA
DE 
APRENDIZ
EVALUAB

Kelvin y Fah

EA 2.4. Iden
los mecanis
transferenci
energía 
reconociénd
diferentes 
situaciones 
cotidianas y
fenómenos 
atmosféricos
justificando 
selección de
materiales p
edificios y e
diseño de si
de calentam

EA 3.1. Con
efectos del c
sobre los cu
(aumento de
temperatura
cambios de 
y dilatación)

EA 3.2. Exp
fenómeno d
dilatación a 
alguna de s
aplicaciones
los termóme
líquido, junta
dilatación en
estructuras,

EA 3.3. Inte
cualitativam
fenómenos 
cotidianos y
experiencias
se ponga de
manifiesto e
equilibrio tér
asociándolo
igualación d
temperatura

 

ARES 

ZAJE 
BLES 

AC
(C
IA

hrenhei. CD

ntifica 
smos de 
a de 

dolos en 

y 

s, 
la 
e 
para 
n el 
istemas 

miento. 

18
47
51

(C
CD

noce los 
calor 
uerpos 
e 
a, 
estado 

). 

14
Ac
pa
20
41
45

(C
CD

plica el 
e la 
partir de 
us 
s como 
etros de 
as de 
n 
 etc. 

Tr
inv
«U
ca

(C
CD

erpreta 
mente 

y 
s donde 
e 
el 
rmico 

o con la 
de 
as. 

Ob
ap
21

(C

CTIVIDADES
COMPETENC
AS) 

D, AA, SIEE) 

8, 19, 23, 24, 
7, 48, 49, 50, 
, 52, 53 

CL, CMCBCT, 
D, AA, SIEE) 

4, 15, 16, 17, 
ctividad paso a
aso (pág. 226)
0, 21, 22, 40, 
, 42, 43, 44, 

5, 46 

CL, CMCBCT, 
D, AA, SIEE) 

rabajo de 
vestigación 
Un termómetro
asero». 

CL, CMCBCT, 
D, AA, SIEE) 

bserva y 
prende (pág. 
9), 10, 33, 34

CL, CMCBCT) 

S 
C

CONTEN

a 
), 

o 

4 

NIDOS O

R
de
si
id
si
ju
pu
m
ay
ci

C
de
re
o 
té

Programacio
Curs
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OBJETIVOS 

Reconocer los 
el calor sobre 
stemas mater

dentificarlos en
tuaciones dive

ustificándolos d
unto de vista 

microscópico c
yuda de la teo
nético-molecu

Conocer el con
e equilibrio tér
econocer la ex
no de equilibr

érmico en el en

nesDidácticas
o2020–2021 
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efectos 
los 

riales e 
n 
ersas, 
desde el 

on 
oría 
ular. 

ncepto 
rmico y 
xistencia 
rio 
ntorno. 

s 
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U

CRITERI
EVALUA

Bloque 1

CE 1. Ela
defender 
proyecto d
investigac
instrumen
ópticos en
se ponga 
práctica la
aplicación
método ci
la utilizaci
TIC 

Bloque 5

CE 2.Iden
fenómeno
reflexión y
refracción

Granada 

NIDAD 11. 

IOS DE 
ACIÓN 

A

. La actividad

borar y 
un 
de 
ción sobre 
ntos 
n los que 
en 

a 
n del 
ientífico y 
ión de las 

. La energía 

ntificar los 
os de 
y 
n de la luz. 

ONDAS. L

TEMP

ESTÁNDAR
DE 
APRENDIZA
EVALUABL

d científica 

EA 1.1. Realiz
pequeños trab
de investigaci
sobre algún te
objeto de estu
aplicando el m
científico, y 
utilizando las 
para la búsqu
selección de 
información y 
presentación 
conclusiones.

EA 1.2. Partic
valora, gestio
respeta el trab
individual y en
equipo. 

EA 2.1. Define
son las ondas
describe su 
clasificación. 

EA 2.2. Define
algunas magn
propias de las
ondas, como 
longitud de on
frecuencia y la
amplitud, 
relacionada co
energía. 

EA 2.3. Identi
describe fenó
propios de las
ondas, como 
reflexión, la 
refracción y la
interferencias

UZ Y SONI

ORALIZAC

RES 

AJE 
LES 

ACT
(CO
AS)

za 
bajos 
ión 
ema 
udio 
método 

TIC 
ueda y 

de 
 

Trab
inve
«Ins
óptic

(CL,
CD,

cipa, 
na y 
bajo 
n 

e qué 
s y 

1, 2

(CL,

e 
nitudes 
s 
son la 

nda, la 
a 

on la 

5, 1
26 

(CL,

ifica y 
menos 

s 
son la 

as 
. 

6, 7

 

(CL,
CD)

DO 

CIÓN: TERC

TIVIDADES 
OMPETENCI
) 

bajo de 
estigación 
strumentos 
cos». 

, CMCBCT, 
 AA, SIEE) 

, 3, 4, 16 – 22

, CMCBCT) 

7, 23, 24, 25, 

, CMCBCT) 

, 27, 28 

, CMCBCT, 
) 

CER TRIME

I
CONTEN

 

2 ¿Qué son
ondas? 

Magnitude
describir l
ondas. 

Propiedad
las ondas

Ondas so

La luz. 

Profundiz
«Ondas d
energía».

La Cienci
cerca 
«Contami
acústica y
lumínica»

ESTRE 

NIDOS O

Po
za
in
m
da
nu
co
ex
lin
co

n las 

es para 
las 

des de 
s. 

onoras. 

za 
de alta 
 

a más 

inación 
y 
». 

De
sa
ac
fo

 

Co
m
on
on
am

 

Id
pr
(re
int
ide

 

De
co
ele

 

Re

Programacio
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OBJETIVOS 

otenciar el aut
aje, la autonom
iciativa person

mediante el aná
atos y el uso d
uevas tecnolo
omo la adecua
xpresión y com
ngüística de lo
onceptos traba

efinir qué son la
aber cómo se cl
cuerdo con su m
rma de propaga

onocer algunas
agnitudes propi

ndas, como la lo
nda, la frecuenc
mplitud. 

entificar fenóme
ropios de las on
eflexión, refracc
terferencias) e 
entificarlos en e

efinir la luz visib
onjunto de onda
ectromagnética

elacionar los co

nesDidácticas
o2020–2021 
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toaprendi- 
mía y la 
nal 
álisis de 
de las 
gías, así 
ada 
mprensión 
os 
ajados. 

as ondas y 
asifican de 

medio y 
ación. 

 
ias de las 
ongitud de 
cia y la 

enos 
das 

ción e 

el entorno. 

ble como un 
as 
as. 

olores que 

s 
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CE 3.Rec
fenómeno
y reverber

CE 4. Val
problema 
contamina
acústica y

 
 

 

 

 

Granada 

v

conocer los 
os del eco 
ración. 

orar el 
de la 

ación 
y lumínica 

EA 2.4.Reconoc
luz como un co
de ondas 
electromagnétic

EA 2.5.Relacion
colores con el 
fenómeno de la
refracción de la
visible en un pr

EA 2.6.Conoce 
fundamento de 
algunos instrum
ópticos y los rel
con las lentes, l
espejos y los pr

EA 3.1. Descr
las ondas son
las relaciona c
vibración de la
materia a nive
microscópico.

EA 3.2. Enum
define las 
cualidades de
sonido y las e
en relación co
propiedades d
ondas. 

EA 3.3.Explic
cómo se prod
eco, basándo
el fenómeno d
reflexión y en 
velocidad de l
ondas sonora
aire. 

EA 4.1. Define
se entiende p
contaminación
acústica y 
contaminación
lumínica y val
importancia d
tomas medida
tendentes a 
evitarlas. 

ce la 
njunto 

cas.  

8, P
(pág
38 

(CL,
CSC

na los 

a 
a luz 
risma.  

6, 9,

(CL, 

el 

mentos 
laciona 
los 
rismas.  

10, 1

 

(CL, 

ribe 
noras y 
con la 
a 
el 
. 

7, 29

(CL,
CD,

 

mera y 

el 
explica 
on las 
de las 

33 –

(CL,
SIEE

 

ca 
duce el 
se en 
de la 
la 

las 
as en el 

7, 3

(CL,
CD)

 

e qué 
or 
n 

n 
lora la 
e 

as 

14, 

(CL,
CSC

Paso a Paso 
g. 242), 12, 13

, CMCBCT, 
C) 

 39, 40, 41, 42 

CMCBCT) 

11, 44, 45 

CMCBCT, CD)

9, 31, 32, 35 

, CMCBCT, 
 SIEE) 

– 37, 43 

, CMCBCT, 
E) 

7 

, CMCBCT, 
) 

15 

, CMCBCT, 
C) 

3, 

) 

 

 

ob
de
vis
m
re

 

Sa
su
su

 

C
de
óp
la
m
te
pr

D
on
pr
vi

 

Co
so
tim
de
on

 

De
fe
re
de

 

Sa
po
ac
ex
pu
sa

Programacio
Curs
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bservamos con 
escomposición d
sible en ondas 
onocromáticas 

efracción sobre u

aber qué son la
us tipos y el fund
u funcionamient

onocer el fund
e algunos inst
pticos sencillo

as gafas, las lu
microscopios, lo
elescopios y lo
rismáticos. 

efinir el sonido
ndas mecánic
roducidas por 
bración de la 

onocer las cuali
onido (intensida
mbre) y explicar
e las propiedade
ndulatorias. 

escribir el funda
nómeno del eco

elacionarlo con l
e las ondas son

aber qué se e
or contaminac
cústica y lumín
xplicar el prob
uede suponer 
alud y el biene

nesDidácticas
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Participa en el 
desarrollo de la
práctica pero n
capacidad para
gestionar el tra
ene que realiz

equipo. Valora
espeta el traba
ealizado por lo

miembros de s
equipo. 

. ESTADOS

NDIZAJE 
O 

a pequeños 
os de búsqued
cción de 
ación. No es 
de interpretar 
tamente las 

una 
e 

cisión y 
una 

ños 
squeda y 

o es 
pretar 
las 
tadas 

ado 
os 
blece 
poco 

Ut
pa
tra
di
in
co

a 
no tiene 
a 
abajo que 
zar el 
y 

ajo 
os 
su 

N
pr
tra

S DE LA MA

APREND

da 
Utiliza de
TIC para
pequeño
investiga
discrimin
informac

tiliza de mane
ara el desarro
abajo de inves
scrimina ni se
formación rele
onclusiones. 

o participa en
ráctica, y no re
abajo de su eq
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DIZAJE INICIA

e manera inco
a el desarrollo 
o trabajo de 
ación, en el qu
na ni seleccion
ción relevante.

era incorrecta 
llo de un pequ
stigación, en e
elecciona la 
evante. No es

 el desarrollo 
espeta ni valo
quipo. 
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orrecta las 
de un 

ue no 
na la 
. No 

las TIC 
ueño 
el que no 

tablece 

de la 
ra el 

s 
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ESTÁNDA
APRENDI
EVALUAB

TIC para l
selección 
y presenta
conclusion

Es capaz 
correctam
desarrollo
experienc
laboratorio
respeta el
individual 

E.A. 2.1. D
materia y 
conceptos
sustancia 

E.A. 2.2. D
propiedad
propiedad
caracterís
materia, u
últimas pa
caracteriz
sustancia

E.A. 2.3. R
propiedad
materiales
entorno co
hace de e

E.A. 2.4. D
determina
experimen
y de la ma
y calcula s

E.A. 3.1. C

Granada 

ARES DE 
ZAJE 

BLES 

la búsqueda y
de informació

ación de 
nes. 

de gestionar 
mente el 
o de la 
cia de 
o. Valora y 
l trabajo 
y de su equip

Define qué es
distingue los 

s de materia, 
y cuerpo. 

Distingue entr
des generales 
des 
sticas de la 
utilizando esta
ara la 
zación de 
s. 

Relaciona 
des de los 
s de nuestro 
on el uso que 

ellos. 

Describe la 
ación 
ntal del volum
asa de un sóli
su densidad. 

Conoce las 

APREND
AVANZA

y 
ón 

analizan
informac
adecuad
le permi
conclusi

po. 

Participa
de la prá
tiene ca
gestiona
tiene qu
equipo. 
el trabaj
los miem
equipo. 

s la Compre
de mate
distingu
de mate
cuerpo. 

re 
y 

as 

Distingu
propieda
de la ma
propieda
Es capa
sustanc
el conoc
últimas. 

se 

Es capa
perfecta
propieda
material
que se l
cotidian

en 
do 

Describe
valor de
volumen
sustanc
experim
el conce
como pr
específi

Describe

DIZAJE 
ADO 

ndo la 
ción 
damente, lo qu
ite establecer 
iones acertada

a en el desarr
áctica pero no
pacidad para 

ar el trabajo qu
ue realizar el 
Valora y resp
jo realizado po
mbros de su 

ende el concep
eria. Reconoce
e los concepto

eria, sustancia

ue las 
ades generale
ateria de sus 
ades específic

az de distingui
ias basándose
cimiento de es

az de relaciona
amente las 
ades de los 
les con el uso 
es da en la vid
a. 

e y determina 
e la masa y el 
n de una 
ia de forma 

mental y recono
epto de densid
ropiedad 
ca de la mate

e las propieda

APREN
MEDIO

ue 

as. 

fuentes
para el
desarro
trabajo
conclus
acertad

rollo 
o 

ue 

eta 
or 

No par
desarro
práctic
ni valo
su equ

pto 
e y 
os 

a y 

Define 
materia
disting
concep
sustan

es 

cas. 
r 
e en 
stas 

Conoc
propied
genera
caracte
materia
entre a
propied
capaz 
sustan
en las 
especí

ar 

da 

Conoc
propied
materia
cuesta
con el 
cotidia
da a lo

el 

oce 
dad 

ria. 

Es cap
determ
experim
y el vo
sustan
densid
relacio
como p
especí
materia

ades Recono

NDIZAJE 
O 

s consultadas 
l adecuado 
ollo de los 

os. Establece 
siones poco 
das. 

rticipa en el 
ollo de la 

ca, y no respet
ra el trabajo d
ipo. 

el concepto d
a pero le cues
uir dicho 
pto de los de 
cia y cuerpo. 

e las 
dades 
ales y 
erísticas de la 
a, distinguiend
ambos tipos de
dades. No es 
de identificar 
cias basándos
propiedades 

íficas. 

e las 
dades de los 
ales pero le 
 relacionarlas 
uso que 
namente se le

os materiales. 

paz de 
minar de forma
mental la mas
lumen de una
cia. Calcula la
ad pero no 
na el concept
propiedad 
ífica de la 
a. 

oce los tres 

APREND

establec

ta 
de 

de 
sta 

No entie
concepto
establec
materia, 

do 
e 

se 

No cono
la materi
entonces
generale

es 

No cono
los mate
uso de lo
con las p
mismos. 

a 
sa 
a 
a 

o 

Determin
masa pe
entiende
densidad
específic

Conoce 
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e conclusione

nde correctam
o de materia. N
e la diferencia
sustancia y c

ce las propied
ia. No distingu
s entre propied
es y específica

ce las propied
riales. No rela
os materiales 
propiedades d

na experimenta
ero no el volum
e el concepto d
d como propie
ca de la mater

los tres estado
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ADO 

es. 

mente el 
No 
a entre 
uerpo. 

dades de 
ue, 
dades 
as. 

dades de 
aciona el 
cotidianos 
e los 

almente la 
men. No 
de 
edad 
ria. 

os de 

s 
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ESTÁNDA
APRENDI
EVALUAB

propiedad
macroscó
caracteriz
estados d
la materia

E.A. 3.2. 
distintos c
estado en
la vida cot
que una s
presentar
estados d
dependien
condicion
temperatu
se encuen

E.A. 3.3. E
propiedad
gases, líq
utilizando 
cinético-m

E.A. 3.4. C
conceptos
fusión  
y punto de
Deduce a
gráficas d
de una su
puntos de
ebullición,
utilizando 
datos nec

E.A. 4.1. 
gráficas, t
resultados
que relaci
el volume
temperatu
utilizando 
cinético-m
leyes de l

Granada 

ARES DE 
ZAJE 

BLES 

des 
ópicas que 
zan los tres 
de agregación 
a. 

Identifica los 
cambios de 
n situaciones d
tidiana. Justifi

sustancia pued
se en distintos

de agregación 
ndo de las 
es de presión

ura en las que
ntre. 

Explica las 
des de los 
uidos y sólido
el modelo 

molecular. 

Conoce los 
s de punto de 

e ebullición. 
 partir de las 

de calentamien
ustancia sus 
e fusión y 
, y la identifica
las tablas de 

cesarias. 

Interpreta 
tablas de 
s y experienci
ionan la presió
n y la 

ura de un gas 
el modelo 

molecular y las
os gases. 

APREND
AVANZA

de 

macrosc
tres esta
agregac
Recono
agregac
sustanc

de 
ca 
de 
s 

 y 
e 

Conoce 
correcta
distintos
agregac
pueden 
sustanc
la vida c
Justifica
en funci
condicio
tempera

os 

Compre
cinética 
relacion
distintas
que tien
en los tr
agregac

nto 

a 

Interpret
correcta
contenid
de calen
Identific
los punt
ebullició
represen
contenid

as 
ón, 

s 

Explica 
existent
distintas
estado e
experim
Interpret
que rela
variable

DIZAJE 
ADO 

cópicas de los
ados de 
ción de la mate
ce los estados

ción en todas l
ias. 

e identifica 
amente los 
s estados de 
ción en los que
presentar las 
ias presentes 
cotidiana. 
a esos cambio
ón de las 

ones de presió
atura. 

ende la teoría 
de la materia
ándola con la

s propiedades
nen las sustan
res estados de
ción. 

ta de forma 
a la informació
da en una gráf
ntamiento. 
a correctamen
tos de fusión y
ón y es capaz 
ntar los datos 
dos en una tab

las relaciones
es entre las 

s variables de 
en situaciones

mentales senci
ta las gráficas

acionan a las 
s entre sí. 

APREN
MEDIO

s 

eria. 
s de 
las 

estado
agrega
materia
distinta
Conoc
propied
macros
tres es

e se 

en 

os 

ón y 

Recono
sustan
cotidia
distinto
agrega
justifica
correct
sustan
presen
estado
las con
presión
temper

, 
s 
 
cias 
e 

Conoc
propied
sólidos
gases.
relacio
dichas 
la teorí
molecu

ón 
fica 

nte 
y 
de 

bla. 

Identifi
temper
fusión 
de una
una grá
calenta
interpre
correct
signific
gráfica
gráfica
una tab

s 

s 
llas. 
s 

Estable
sencilla
variabl
de los 
situacio
experim
básicas
de inte
gráfica

NDIZAJE 
O 

os de 
ación de la 
a en las 
as sustancias.
e algunas 
dades 
scópicas de lo
stados. 

oce las 
cias de la vida
na en sus 

os estados de 
ación. No 
a 
tamente que la
cias se puede

ntar en los tres
os en función d
ndiciones de 
n y 
ratura. 

e las 
dades de los 
s, líquidos y 
 Le cuesta 
nar entre 
propiedades 

ía cinético-
ular. 

ca las 
raturas de 
y de ebullición

a sustancia en
áfica de 
amiento pero n
eta 
tamente el 
cado de la 
a. No represen
amente datos d
bla. 

ece relaciones
as entre las 
es de estado 
gases en 
ones 
mentales 
s. No es capa

erpretar las 
as que ponen d

APREND

 

os 

agregaci
cuesta re
estados 
confunde
estado c

a 

as 
en 
s 
de 

No recon
pueden p
estados 
misma s
las susta
cotidiana
estados 

y 

No cono
los distin
agregaci
relaciona
dichas p

n 
  

no 

nta 
de 

No es ca
gráficas 
una sust
temperat
ebullición
mismas. 

s 

az 

de 

No entie
existente
estado d
volumen
entiende
teoría cin
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ión de la mate
econocer dich
en las sustanc
e las propieda

con otro. 

noce que las s
presentarse e
de agregación
ustancia. No i

ancias de la vi
a en los distint
de agregación

ce las propied
ntos estados d
ión de la mate
a la teoría ciné
ropiedades. 

apaz de interp
de calentamie

tancia. No iden
turas de fusió
n a partir de la

nde las relacio
es entre las va
de los gases, p
 y temperatura

e la relación co
nética. 
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ADO 

eria. Le 
os 
cias y 

ades de un 

sustancias 
n los tres 
n siendo la 
dentifica 
da 
tos 
n. 

dades de 
de 
eria. No 
ética con 

retar las 
ento de 
ntifica las 
n y de 
as 

ones 
ariables de 
presión, 
a. No 
on la 

s 
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ESTÁNDA
APRENDI
EVALUAB

 
 
 
 
 

UNIDA
 

ESTÁN
APREN

Selecci
interpre
correct
informa
obtenid
utilizac
adecua
TIC. Es
conclus
correct
trabajo

Es cap
gestion
correct
desarro
experie
laborat
respeta
individu
equipo

E.A. 2.
los proc
cambio
como a
no alter
natural
sistema

E.A. 2.2
y clasif
materia
cotidian
sustanc
mezcla

Granada 

ARES DE 
ZAJE 

BLES 

AD 4:CLAS

NDARES DE 
NDIZAJE 

iona, busca e 
eta 
amente la 

ación 
da de la 
ión 

ada de las 
stablece las 
siones 
as a los 
s realizados. 

az de 
nar 
amente el 
ollo de la 
encia de 
orio. Valora y 

a el trabajo 
ual y de su 
. 

1. Distingue 
cesos o 

os físicos 
aquellos que 
ran la 
eza de un 
a material. 

2. Distingue 
fica sistemas 
ales de uso 
no en 
cias puras y 

as, 

APREND
AVANZA

SIFICACIÓN

APRENDIZ
AVANZADO

Realiza peq
de búsqued
de informac
capaz de in
correctame
consultada
adecuado d
trabajos. E
conclusione
acertadas. 

Participa e
de la prácti
capacidad 
el trabajo q
realizar el e
respeta el t
por los mie
equipo. 

Es capaz d
procesos d
cotidianos 
correctame
de cambio 

Realiza una
de la mater
sustancias 
mezclas co
las diferenc
compuesto

DIZAJE 
ADO 

N DE LA MA

ZAJE 
O 

queños trabaj
da y selección
ción. No es 
nterpretar 
ente las fuente
as para el 
desarrollo de 
stablece 
es poco 

n el desarrollo
ica pero no tie
para gestiona

que tiene que 
equipo. Valora
trabajo realiza

embros de su 

de identificar lo
de tipo físico 
entendiendo 

ente el concep
físico. 

a clasificación
ria entre 
puras y 

omprendiendo
cias entre 
o químico y 

APREN
MEDIO

manifie
relacio

ATERIA. M

APREND
MEDIO 

os 
n 

es 

los 

Utiliza d
incorrec
para el d
un pequ
de inves
que no d
seleccio
informac
No esta
conclus

o 
ene 
ar 

a y 
ado 

No parti
desarro
práctica
valora e
equipo. 

os 

pto 

Entiende
significa
proceso
cuesta i
distingu
tipo de p
sí altera
naturale
sistema

n 

o 

Clasifica
sustanc
mezclas
dificultad
distingu
compue

NDIZAJE 
O 

esto dichas 
nes. 

EZCLAS Y

DIZAJE 

de manera 
cta las TIC 
desarrollo de 

ueño trabajo 
stigación, en e
discrimina ni 

ona la 
ción relevante
blece 
iones. 

cipa en el 
llo de la 

a, no respeta n
el trabajo de su

e el 
ado de 
o físico pero le
dentificarlos y
irlos de otro 
procesos que 
an la 
eza del 
 material. 

a la materia en
ias puras y 

s pero tiene 
des para 
ir entre 

esto químico y

APREND

Y DISOLUC

APRENDI

el 

e. 

ni 
u 

e 
y 

No compr
de proces
los proces
cotidiana 
procesos 
naturaleza
material. 

n 

y 

Tiene dific
comprens
clasificaci
entre mez
puras. Dis
homogéne
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IONES. 

ZAJE INICIAD

rende el signif
so físico. Conf
sos físicos de 
con otro tipo d
que sí alteran
a del sistema 

cultades en la 
sión de la 
ón de la mate

zclas y sustan
stingue mezcla
eas de hetero
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DO 

ficado 
funde 
la vida 

de 
n la 

eria 
cias 
as 

ogéneas 

s 
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ESTÁN
APREN

especif
este últ
se trata
homog
heterog
coloide

E.A. 2.
el disol
soluto a
compos
mezcla
homog
especia
Clasific
disoluc
acuerd
estado 
agrega
disolve
y con la
solutos/

E.A. 2.4
experie
sencilla
prepara
disoluc
describ
proced
seguido
materia
determ
concen
expresa
por litro

E.A. 3.
método
separa
mezcla
propied
caracte
las sus
las com
describ
materia
laborat
adecua

Granada 

NDARES DE 
NDIZAJE 

ficando en 
timo caso si 
a de mezclas 
éneas, 
géneas o 
es. 

3. Identifica 
vente y el 
al analizar la 
sición de 

as 
éneas de 
al interés. 
ca las 
ciones de 
o con el 
de 
ción de 
nte y solutos 
a proporción 
/disolvente. 

4. Realiza 
encias 
as de 
ación de 

ciones, 
be el 
imiento 
o y el 
al utilizado, 
ina la 

ntración y la 
a en gramos 
o. 

1. Diseña 
os de 
ción de 

as según las 
dades 
erísticas de 
tancias que 

mponen, 
biendo el 
al de 
orio 

ado. 

APRENDIZ
AVANZADO

mezcla hom
Distingue e
homogénea
heterogéne
a los coloid
mezclas ho

Clasifica la
en función 
de soluto y
función del
agregación
component
Distingue c
soluto y dis
mezclas ho
uso cotidia

Comprende
concentrac
disolución e
en gramos 
Realiza exp
sencillas de
de disolucio
identificand
necesario. 
describir el
llevado a c

Distingue lo
de una mez
el orden y l
adecuados
las propied
component
separarlos.

ZAJE 
O 

mogénea, 
entre mezclas 
as y 
eas identifican
des como falsa
omogéneas. 

as disoluciones
de la proporc

y disolvente y e
 estado de 

n de los 
tes de la mism
claramente en
solvente en 
omogéneas de
no. 

e el concepto 
ción de una 
expresándolo 
por litro. 

periencias 
e preparación
ones 
do el material 
Le cuesta 
 proceso 
abo. 

os component
zcla e identific
los métodos 

s en función de
dades de dicho
tes para pode
.  

APREND
MEDIO 

ndo 
as 

mezcla 
Entiende
diferenc
mezcla 
heterogé
cuesta d
coloides
mezclas
homogé

s 
ión 
en 

ma. 
tre 

e 

Distingu
disolven
disolucio
cotidian
clasifica
disolucio
función 
proporc
y disolve
cuesta c
función 
agregac
y disolve

de 

 

Realiza 
sencillas
prepara
disolucio
siguiend
pautas. 
parte de
necesar
puede d
procedim
utilizado
correcta
concent
gramos 
manera 

tes 
ca 

e 
os 

er 

Analiza 
compon
mezcla 
distingu
dificultad
selecció
métodos
para la s
los com
del orde
deben e

DIZAJE 

homogénea. 
e las 

cias entre 
homogénea y
énea pero le 
distinguir a los
s de las 
s 
éneas. 

ue el soluto de
nte en 
ones de uso 
o. Realiza una

ación de las 
ones en 
de la 
ión de solutos
ente pero le 
clasificarlas en
del estado de

ción de soluto 
ente. 

experiencias 
s de 
ción de 
ones 
do unas 
Reconoce 

el material 
rio pero no 
describir el 
miento 
o de manera 
a. Expresa la 
tración en 
por litro de 
mecánica. 

los 
nentes de una 
y los 
e. Tiene 
des en la 

ón de los 
s adecuados 
separación de
ponentes y 

en en el que se
emplear. 

APRENDI

y 

s 

pero le cu
coloides d
homogéne
diferencia
químico y

el 

a 

s 

n 
e 

Tiene dific
identificac
disolvente
Clasifica l
virtud de l
solutos y 
entiende l
función de
agregació
soluto.  

Puede rea
sencillas d
disolucion
pautas mu
selecciona
necesario
concepto 

e 

e 

Presenta 
análisis de
de una me
de identifi
adecuado
de la mez
propiedad
componen
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uesta diferenci
de mezclas 
eas. No entien

a entre compue
y mezcla homo

cultades en la 
ción del soluto
e en una disol
as disolucione
la proporción d
disolvente per
la clasificación
el estado de 
ón de disolven

alizar experien
de preparació
nes siguiendo 
uy dirigidas. N
a el material 

o y no entiende
de concentrac

dificultades en
e los compone
ezcla. No es c
car los métod

os para la sepa
zcla en función
des de los 
ntes. 
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DO 

iar 

nde la 
esto 
ogénea. 

o y el 
ución. 
es en 
de 
ro no 
n en 

te y 

ncias 
n de 
unas 

No 

e el 
ción. 

n el 
entes 
capaz 
os 
aración 
n de las 

s 
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ESTÁN
APREN

E.A. 3.2
los mét
separa
mezcla
situacio
cotidian
proceso
escala.

 
 

 
 
 

 

ESTÁND
APREND

E.A. 1.1
pequeño
investiga
algún te
estudio 
método 
utilizand
la búsqu
de inform
presenta
conclusi

E.A. 1.2
valora, g
respeta 
individua

E.A. 2.1
entre ca
químico
de la vid
función 

Granada 

NDARES DE 
NDIZAJE 

2. Identifica 
todos de 
ción de 

as tanto en 
ones 
nas como en 
os a gran 
 

UNIDAD 5

DARES DE 
DIZAJE  

 Realiza 
os trabajos de
ación sobre 

ema objeto de 
aplicando el 
científico, y 

do las TIC para
ueda y selecci
mación y 
ación de 
iones. 

2. Participa, 
gestiona y 
el trabajo 
al y en equipo

. Distingue 
ambios físicos 
s en acciones

da cotidiana e
de que haya o

APRENDIZ
AVANZADO

Selecciona
adecuados
separación
conocidas 
cotidiana. P
extrapolar d
a situacion
gran escala

5: LOS CA

APREND

e 

a 
ión 

Elabora 
de búsq
la inform
TIC de f
interpret
la inform
adecuad
permite 
conclusi

o. 

Participa
correcta
la exper
de labor
gestiona
realizad
valorand
individua

y 
s 
n 
o 

Compre
concept
y químic
indicado
caracter

ZAJE 
O 

a los métodos 
s para la 
n de mezclas 
de la vida 
Puede 
dichos método
es planteadas
a. 

MBIOS EN

DIZAJE AVAN

pequeños tra
ueda y selecc

mación. Utiliza
forma correcta
tando y analiz

mación 
damente, lo qu
establecer 
iones acertada
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os tipos en 

plos de la 
otidiana. 

a 
ctamente el 
pio de 

ervación de la 
ía mecánica 
uaciones 
anas 
las. 

encia entre 
es de energía 
ables y  
novables, y 
be sus 

ctos 
oambien- 

noce y 
a las 

das de 
ter individual 
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minadas a 
el ahorro 

ético por 
de la 
dad. Es 
ble y 
rende el 
ema del 
o energético. 

ca el proceso 
nsformación 

APRENDIZA

potencial, c
luminosa, e
explica las 
transformac
unas en otr
relacionar e
energía con
que tiene pa
cambios y 
transformac
cuerpos. 

Conoce el p
conservació
energía me
cuesta ente
significado 
situaciones

Diferencia e
de energía 
no renovab
identificar a
consecuenc
medioambie
generan. 

Identifica al
medidas ind
colectivas e
a lograr el a
energético. 
al important
representa 
en la socied
cuesta ente
porqué. 

Conoce de 
el funcionam

AJE MEDIO 

cinética, 
etc., pero no 

ciones de 
ras. Le cuesta 
el concepto de
n la capacidad
ara producir 

ciones en los 

principio de 
ón de la 
ecánica pero le
ender su 
u aplicarlo a 
sencillas. 

entre fuentes 
renovables y 
les y puede 

algunas de las
cias 
entales que 

gunas 
dividuales y 
encaminadas 
ahorro 
Es sensible 

te papel que 
dicho ahorro 
dad pero le 
ender el 

forma básica 
miento de una

APRENDIZ

e 
d 

No relacio
de energía
consecuen
transforma
en otros. 

e 

No entiend
conservac
mecánica 
situacione
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bles. 

gunas medida
ergético a nive
pero no entien
ia que tiene d
ergético con re

ad. 

de el concepto
éctrica como 

nesDidácticas
o2020–2021 

6de82 

O 

os tipos 
mo 

os tipos 

do de 
rgía 
en 

re 
ovables y  

as de 
el 
nde la 
icho 
especto a 

o de 
energía 

s 



IESAlbayzín,G

 

 

ESTÁND
APREND

distintas 
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E.A.1.1. 
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estudio a
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TIC para
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presenta
conclusio

E.A.1.2. 
gestiona 
individua

EA 2.1. C
de calor 
se interca
sistemas
temperat

EA 2.2. E
de tempe
del mode
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DARES DE 
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fuentes de 
se transforma
eléctrica en la
s eléctricas, as
s métodos de 
te y 
amiento de la 

NIDAD 10: E

DARES DE 
DIZAJE  

Realiza peque
de investigaci

gún tema obje
aplicando el m
o, y utilizando 
 la búsqueda 

n de informaci
ción de 

ones. 

Participa, valo
y respeta el t

al y en equipo.

Conoce el con
como energía
ambia entre 

s a distintas 
turas. 

Explica el conc
eratura en térm
elo cinético-

APRE
AVAN

n en 
s 
sí 

de las
energ
en sec
partir d
funcio
una ce
eléctri
en el p
sistem
almac
transp

EL CALOR 

APR
AVA

eños 
ión 

eto de 
método 

las 
y 
ón y 

Elab
de b
de la
las T
inter
la in
adec
perm
conc

ora, 
rabajo 
 

Part
corre
la ex
labo
gest
reali
valo
indiv

ncepto 
a que 

Reco
de c
que 
disti
disti
conc

cepto 
minos 

Disti
calo
relac

ENDIZAJE 
NZADO 

s fuentes de 
ía primarias 
cundaria a 
del 

onamiento de 
entral 
ca. Identifica 
proceso los 

mas de 
cenamiento y 
porte. 

Y LA TEM

RENDIZAJE 
ANZADO 

bora pequeños
búsqueda y se
a información.
TIC de forma c
rpretando y an
formación 
cuadamente lo
mite establece
clusiones adec

icipa de mane
ecta en el des
xperiencia de 

oratorio. Puede
tionar parte de
zado respetan
rando el traba

vidual y de equ

onoce el inter
calor entre los 
se encuentran
nta temperatu
nguiendo entr
ceptos. 

ingue los conc
r y temperatur
cionando esta

APRENDIZA

central eléc
cuesta ente
proceso de 
transformac
de las fuent
primaria en
Conoce los
transporte d
pero le cues
los sistema
almacenam

PERATURA

A

s trabajos 
elección 
 Utiliza 
correcta, 
nalizando 

o que le 
er 
cuadas. 

R
t
s
in
c
c
f
p
d
t
c
a

era 
sarrollo de 

e 
el trabajo 
ndo y 
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uipo. 

P
d
p
c
g
t
e
r
r
m
e

cambio 
cuerpos 
n a 

ura 
re ambos 

I
e
p
d
c
t

ceptos de 
ra 

a última 

L
e
c

AJE MEDIO 

ctrica pero le 
ender el 

ción  
tes de energía
secundaria. 
métodos de 

de la energía 
sta identificar 
s de 

miento. 

A. TRANSF

APRENDIZAJE

Realiza peque
rabajos de bú

selección de 
nformación. N
capaz de inter
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fuentes consu
para el adecua
desarrollo de l
rabajos. Estab

conclusiones p
adecuadas. 
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desarrollo de l
práctica pero n
capacidad par
gestionar el tra
iene que reali

equipo. Valora
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realizado por l
miembros de s
equipo. 

dentifica el ca
energía en trá
pero le cuesta
distinguirlo del
concepto de 
emperatura. 

Le cuesta disti
entre los conce
calor y temper

APRENDIZ

a 

secundaria
transforma
de otros ti
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almacenam
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E MEDIO A
IN
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squeda y 

No es 
rpretar 
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ltadas 
ado 
os 
blece 
poco 

U
in
e
p
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n
s
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N
c

 
a 
no tiene 
ra 
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zar el 
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bajo 
os 
su 

N
d
p
n
d
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l 

N
c
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q
d
c
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eptos de 
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C
d
n
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EA 3.1. C
del calor 
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EA 3.2. E
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en estruc
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ar diferenciand
mperatura, ene

calor. 

Conoce la 
a de una esca
de temperatu

a las escalas d
Kelvin y Fahre

dentifica los 
mos de 

encia de energ
éndolos en 
s situaciones 

as y fenómeno
ricos, justifican
n de materiale
y en el diseño

s de calentami

Conoce los efe
sobre los cue

o de temperat
de estado y 

n). 

Explica el fenó
atación a partir
e sus aplicaci

s termómetros
untas de dilata
cturas, etc. 

APR
AVA

do 
ergía 

mag
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en té
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ener

ala 
ura y 
de 
enheit. 

Dete
equi
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exist

gía 

os 
ndo la 
es para 
o de 
ento. 
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de tr
de m
aplic
situa
Con
de m
ente
de lo
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ectos 
erpos 
ura, 
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temp
esta
trans
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ente

ómeno 
r de 
ones 

s de 
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otras
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gnitud con la 
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érminos de la 
tico-molecular
a teoría para 
rgía interna. 

ermina temper
valentes en la

alas de tempe
ociendo las re
tentes entre e

onoce los mec
ransferencia d

manera genera
ca identificánd
aciones cotidia
oce las caract

materiales efic
endiendo la se
os mismos en 
strucción de v
emas de calen

aciona los efec
mento o dismin

peratura, cam
ado o dilatació
sferencia de c
re los cuerpos
endiendo el sig

za el concepto
ación de mate

a justificar su u
caciones cotid
o los termóme
s aplicaciones
striales. 

A

materia 
teoría 
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p
t
b
c
m
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d
c
e

raturas 
as tres 
ratura 
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C
d
t
c
d
t
e
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anas. 
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la 
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q
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c
s
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c
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n con la 

calor 
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c
c
t
c
d
d
e
e
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eriales 
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C
d
c
a
o
p
d
e

APRENDIZAJE
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emperatura de
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constitución de
materia en térm
a teoría cinétic
dificultades en
comprensión d
energía interna

Conoce la exis
de las tres esc
emperatura pe
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determinación
emperaturas 

equivalentes e
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Conoce los 
mecanismos p
que se transfie
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presenta dificu
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eficientes pero
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Conoce los efe
calor sobre los
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emperatura, lo

cambios de es
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explicación de
efectos. 
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cuerpos y algu
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o industriales, 
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dificultades en
explicación de
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e manera 
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minos de 
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ú
c
D
d
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calas de 
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 de 

en las tres 
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C
p
u
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a
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s 
onoce el 
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N
m
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la
g
id
s
c
s
e
d
d

ectos del 
s cuerpos 
nto de la 
os 
stado o la 
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C
d
n
a
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R
d
e
d

ómeno 
n en los 
unas 
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N
d
c
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p
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e calor y temp
o relacionand
umento de la 
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on la 
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ntifica fenómen
dianos en los q
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nzar el equilib
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icar dicho fen
de el punto de
eral. 

A

a
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que se 
rencias de 
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ómeno 
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E
d
a
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t
m
e
p
t
e
m

APRENDIZAJE

aplicaciones. 

Entiende el sig
de equilibrio té
asociado a la 
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E.A. 1.1.
pequeño
investiga
algún tem
estudio a
método c
utilizando
la búsque
selección
informac
presenta
conclusio

E.A. 1.2.
valora, g
respeta e
individua

E.A. 2.1.
son las o
describe 
clasificac

E.A. 2.2.
algunas m
propias d
como son
de onda,
y la ampl
relaciona
energía. 

E.A. 2.3.

y describ

fenómen

propios d

ondas, co

la reflexió

refracció

interferen

E.A. 2.4.

la luz com

conjunto 

electrom

Granada 

DARES DE 
DIZAJE  

 Realiza 
s trabajos de 

ación sobre 
ma objeto de 
aplicando el 
científico, y 
o las TIC para
eda y 
n de 
ión y 
ción de 

ones. 

 Participa, 
estiona y 
el trabajo 
al y en equipo.

 Define que 
ondas y 

su 
ción. 

 Define 
magnitudes 
de las ondas, 
n la longitud 
 la frecuencia
litud, 
ada con la 

 Identifica 

be 

os 

de las 

omo son 

ón, la 

n y las 

ncias.  

 Reconoce 

mo un 

de ondas 

agnéticas. 

UN

APREND

a 

Elabora p
búsqueda
informaci
forma cor
analizand
adecuada
permite e
conclusio

 

Participa 
en el desa
experienc
de labora
gestionar
realizado
valorando
y de equi

Entiende lo
diferencia 
en algunos

 

Diferencia 

magnitude
como son 
frecuencia 
relacionada

Identifica y
como la re
las interfer

Conoce la 
como conj
electromag

NIDAD 11: O

IZAJE AVANZ

pequeños trab
a y selección d
ón. Utiliza las 
rrecta, interpre
do la informac
amente, lo que
establecer 
ones acertadas

de manera co
arrollo de la 
cia  
atorio. Puede 
r parte del trab
, respetando y
o el trabajo ind
po. 

o que son las on
entre los tipos d
s ejemplos cotid

algunas de las 

es propias de las
la longitud de o
y la amplitud, 

a con la energía

y describe fenóm
eflexión, la refrac
rencias.  

naturaleza de l
unto de ondas 
gnéticas.  

ONDAS. LU

ZADO AP

bajos de 
de la 
TIC de 

etando y 
ión 
e le 

s. 

Re
de
de
ca
co
co
ad
tra
co
ac

orrecta 

bajo 
y 
dividual 
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de
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el 
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res
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eq

ndas y 
de ondas 
dianos.  

Re
de
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su 

s ondas, 
onda, la 
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dif

on
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en

menos 
cción y 
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ref
int
eje

a luz Sa
co
ele

UZ Y SONID

PRENDIZAJE 

ealiza pequeñ
e búsqueda y s
e información. 
apaz de interpr
orrectamente la
onsultadas par
decuado desar
abajos. Estable
onclusiones po
certadas. 

articipa en el d
e la práctica pe
apacidad para 
trabajo que tie
alizar el equip
speta el trabaj

or los miembro
quipo. 

econoce alguno
 ondas en el me
dea pero no ent
definición.  

 cuesta distingu
ferencia entre la
da, la frecuenci

mplitud, relacion
ergía.  

entifica los fenó
flexión, la refrac
erferencias en a

emplos propues

abe que la luz es
njunto de ondas

ectromagnéticas

DO. 

MEDIO 

os trabajos 
selección 
No es 

retar 
as fuentes 
ra el 
rrollo de los 
ece 

oco 

desarrollo 
ero no tiene 
gestionar 

ene que 
po. Valora y 
jo realizado 

os de su 

s ejemplos 
edio que nos 
tiende bien 

uir la 
a longitud de 
a y la 
ada con la 

menos de la 
cción y las 
algunos 

stos.  

s un 
s 
s. 
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E.A. 2.5.

los colore

fenómen

refracció

luz visible

prisma. 

EA 2.6. C
fundamen
instrumen
relaciona 
los espejo

EA 3.1. D
ondas son
relaciona 
de la mate
microscóp

EA 3.2. E
las cuali-d
y las expli
con las pr
las ondas

EA 3.3. Ex
produce e
basándos
fenómeno
en la veloc
ondas son

EA 4.1. D
entiende p
contamina
contamina
valora la i
tomar med
a evitarlas
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La adquis
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debido a 
contempla
considera

Granada 

DARES DE 
DIZAJE  

Relaciona 

es con el 

o de la 

n de la 

e en un 

onoce el 
nto de algunos 
tos ópticos y los
con las lentes, 

os y los prismas

escribe las 
noras y las 
con la vibración
eria a nivel 
pico.  

numera y define
dades del sonido
ca en relación 

ropiedades de 
. 

xplica cómo se 
el eco, 
e en el 

o de la reflexión 
cidad de las 
noras en el aire.

efine qué se 
por 
ación acústica y
ación lumínica y
mportancia de 
didas tendentes
s. 

CONTRIB
E. 

 
sición de las 
ia, del que pa

sus caracter
ado en esta p
ados en relació

 
 
 

APREND

Conoce qu
relacionad
la refracció
prisma.  

s 

s.  

Entiende e
algunos in
relaciona c
espejos y l

n 

Describe la
ondas son
la vibración
microscóp

e 
o, 

y 

. 

Enumera y
del sonido
relación co
las ondas. 

Sabe expli
eco, basán
de la reflex
las ondas 

y 
y 

s 

Define qué
contamina
contamina
importanci
tendentes 

BUCIÓN D

competencia
articipan todas
rísticas, pued
programación 
ón con cada un

IZAJE AVANZ

ue los colores e
os con el fenóm

ón de la luz visib

el fundamento d
strumentos ópti
con las lentes, lo
los prismas.  

a naturaleza de
oras y las relac
n de la materia 
ico.  

y define las cua
, y las explica e

on las propiedad
 

icar cómo se pr
ndose en el fenó
xión y en la velo
sonoras en el a

é se entiende po
ción acústica y 
ción lumínica y 
a de tomar med
a evitarlas.  

E LA MAT

as básicas es
s las materias
e y debe co
y eje esencia
na de las com

ZADO AP

stán 
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ble en un 

Co
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fen
luz

de 
icos y los 
os 

Co
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 las 
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7. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN. 
 
La evaluación se llevará a cabo mediante la realización de: 
 
Exámenes de las Unidades didácticas impartidas en el trimestre. 
 
Seguimiento del trabajo diario de los alumnos reflejado en el cuaderno con los ejercicios escritos 
propuestos. 
 
Presentación de los trabajos de lecturas científicas, prácticas de laboratorio y trabajos de 
investigación. 
 
Actitud del alumno. 
 
Criterios de CALIFICACIÓN: 
Exámenes .......................................................................... 50% 
Cuaderno de clase…………………..………….……...........30% 
Trabajos de investigación, prácticas de laboratorio…,,,.10% 
Actitud del alumno ……………………………………...........10% 
 
 
 
 
Condición necesaria para que el alumno supere cada evaluación: la nota media mínima que se ha 
de obtener por el apartado”exámenes” será de 4 puntos sobre 10. A esta nota se le hará el 50% y 
se le sumará la correspondiente a los demás apartados 
Al finalizar cada evaluación, se realizará una recuperación. Siendo la nota final del curso, la media 
de las tres evaluaciones. 
Los alumnos que no superen la materia en Junio, tendrán que realizar la recuperación 
extraordinaria de Septiembre. El Departamento elaborará un cuaderno de actividades de 
recuperación, que el alumno entregará en Septiembre (40% de la nota), junto con la prueba 
extraordinaria (60% de la nota). 
 
 

 
 

8. METODOLOGÍA. ENFOQUES METODOLÓGICOS ADECUADOS A LOS 
CONTEXTOS DIGITALES. 

 
La metodología será activa y variada, ello implica organizar actividades adaptadas a las distintas 
situaciones en el aula y a los distintos ritmos de aprendizaje, para realizarlas individualmente o en 
grupo. El trabajo en grupos, en los que se fomentará la colaboración del alumnado, es de gran 
importancia para la adquisición de las competencias clave. 
La realización y exposición de trabajos teóricos y experimentales permite desarrollar la 
comunicación lingüística, tanto en el grupo de trabajo a la hora de seleccionar y poner en común 
el trabajo individual, como también en el momento de exponer el resultado de la investigación al 
grupo-clase. 
 
De igual manera la defensa de proyectos experimentales, utilizando materiales de uso cotidiano 
para investigar, por ejemplo, sobre las propiedades de la materia, las leyes de la dinámica o el 
comportamiento de los fluidos, favorecen el sentido de la iniciativa. 
Además de estas pequeñas investigaciones, el trabajo en el laboratorio se hace indispensable en 
una ciencia experimental, donde el alumnado maneje material específico, aprenda la terminología 
adecuada y respete las normas de seguridad 
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La búsqueda de información sobre personas relevantes del mundo de la ciencia, o sobre 
acontecimientos históricos donde la ciencia ha tenido un papel determinante, contribuye a mejorar 
la cultura científica. 
 
Por otra parte la realización de ejercicios y problemas de complejidad creciente, con unas pautas 
iniciales ayudan a abordar situaciones nuevas. 
 
El uso de las TIC como recurso didáctico y herramienta de aprendizaje es indispensable en el 
estudio de laFísica y Química, porque además de cómo se usan en cualquier otra materia, hay 
aplicaciones específicas que permiten realizar experiencias prácticas o simulaciones que tienen 
muchas posibilidades didácticas. 
 
Por último, una especial importancia adquiere la visita a museos de ciencia, parques tecnológicos, 
o actividades que anualmente se desarrollan en diferentes lugares del territorio andaluz, ya que 
este tipo de salidas motivan al alumnado a aprender más sobre esta materia y sobre las ciencias 
en general. 
 
Actividades y estrategias de enseñanza aprendizaje: 
 
-Sondeo inicial del nivel de los alumnos. Introducción de los temas y explicación de los puntos 
fundamentales utilizando los recursos que centren la atención sobre el mismo (Planteamiento de 
problemas, vídeos, películas, programas de ordenador y hojas web sobre el tema, etc.) 
-Propuesta para la realización, individual o en grupos, de ejercicios, análisis de textos, esquemas, 
búsqueda y selección de información significativa, prácticas o estudios de campo; supervisión y 
ayuda a los alumnos en la realización de las actividades anteriores. 
 
- Al ser una materia de carácter práctico, se tendrá una atención especial a las estrategias 
matemáticas para la resolución de problemas. 
 
-Puesta en común, exposición y corrección de los ejercicios o trabajos propuestos. 
 
-La distribución de cada hora de clase no debe de ser rígida, pues depende del tema y del grupo 
en el que se esté impartiendo. Las explicaciones no deben ocupar más de la mitad de la clase. 
 
-Pruebas escritas de las Unidades didácticas impartidas en el trimestre. 
 
-Seguimiento del trabajo diario de los alumnos reflejado en el cuaderno con los ejercicios escritos 
propuestos. 
 
-Al finalizar cada unidad didáctica, se realizará una práctica de laboratorio relacionada con el 
tema, Los alumnos deberán presentar un trabajo con el guion, fundamento teórico y explicación de 
la práctica, la anotación de todos las medidas recogidas, así valoración de la práctica realizada. 
 
-Plan lector. Al finalizar cada unidad didáctica, se realizará una lectura científica relacionada con el 
tema. Los alumnos presentarán un trabajo donde se evaluará la comprensión lectora, búsqueda 
de vocabulario científico y valoración y opinión sobre la lectura. 
 
 
En 2ºESO, la docencia será presencial,se crearán grupos a través de la plataforma educativa 
Google Classroom y Meet en todos los grupos, para continuar la docencia en caso de posibles 
confinamientos. 
Véase metodología para la atención a la diversidad , en el apartado 10. 
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9. RECURSOS DIDÁCTICOS Y MATERIALES CURRICULARES. 
 
Libro de texto: Programa de MEJORA Ámbito Científico y Matemático Nivel I 2º de ESO PMAR,. 
Ed. Editex. 
 
Otros materiales: Presentaciones, material diverso de laboratorio, vídeos, modelos y láminas, 
applets y webs sobre la materia 
 
Laboratorio: Los alumnos realizarán prácticas, haciendo uso del laboratorio de Física y Química 
del centro, así como de todo el material instrumental de laboratorio y recursos de los que dispone. 
 
La biblioteca se utilizará para la búsqueda de información y para la realización de charlas de 
contenido científico que organice el departamento. 
 
  
10. MEDIDAS DE REFUERZO Y ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD DEL ALUMNADO 
 

En nuestro centro, y según normativa vigente (ORDEN de 25 de julio de 2008), podemos 
distinguir el siguiente alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo (NEAE): 
 
a. Alumnado con necesidades educativas especiales (NEE), como puede ser los trastornos 
graves del desarrollo, discapacidades sensoriales, discapacidad intelectual, trastornos de la 
comunicación, discapacidad física, trastornos del espectro autista, trastornos graves de 
conducta, TDAH, otros trastornos mentales y enfermedades raras y crónica. 
b. Alumnado con dificultades en el aprendizaje: dislexia, disortografía, disgrafía, discalculia, 
retraso en el lenguaje, capacidad intelectual límite y dificultades en el aprendizaje derivadas del 
TDAH. 
c. Alumnado de incorporación tardía. 
d. Alumnado de compensatoria: alumnado con dificultades derivadas de su circunstancias 
sociales. 
e. Alumnado con altas capacidades intelectuales. 
 
Manteniendo una atención selectiva al alumnado con necesidades específicas de apoyo 
educativo (NEAE), desde el Departamento se establecen las siguientes medidas de atención a 
la diversidad: 
 
 
METODOLOGÍAS DIDÁCTICAS FAVORECEDORAS DE LA INCLUSIÓN. 
 
Las metodologías rígidas y de carácter transmisivo son menos recomendables para lograr una 
adecuada atención a la diversidad en el aula, siendo, por el contrario, más adecuados los 
métodos basados en el descubrimiento y en el papel activo del alumnado. 
Entre los distintos tipos de metodologías favorecedoras de la inclusión, destacamos el 
aprendizaje basado en proyectos y el aprendizaje cooperativo. 
 
En esta forma de trabajo, el alumnado accede al contenido a través de la interacción y aprende 
a interactuar. En el aprendizaje por proyectos basado en el aprendizaje cooperativo, aprender a 
cooperar es en sí un objetivo. Esta forma de trabajo, aportará al alumnado mejoras notables en: 
 
• Búsqueda, selección, organización y valoración de la información. 
• Comprensión profunda de conceptos abstractos esenciales para la materia. 
• Adaptación y aplicación de conocimientos a situaciones reales. 
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• Resolución creativa de problemas. 
• Resumir y sintetizar. 
• Expresión oral. 
• Habilidades interpersonales: desempeño de roles (liderazgo, organizador, etc.) y expresar 
acuerdos y desacuerdos, resolver conflictos, trabajar conjuntamente, mostrar respeto, etc. 
• Organización/gestión personal: planificación de los tiempos, distribución de tareas, etc. 
 
ORGANIZACIÓN DE LOS ESPACIOS Y LOS TIEMPOS. 
 
A nivel de aula, la organización de espacios y tiempos se tendrán en cuenta las posibles 
necesidades educativas del alumnado. En el caso de la organización de los espacios en las 
aulas ordinarias, ésta dependerá en gran medida de la metodología que se emplee en el grupo. 
En cualquier caso, como norma general, habrá que cuidar determinados aspectos que, en 
función de las necesidades educativas que presente el alumno o la alumna, cobrarán más o 
menos relevancia: ubicación cercana al docente, espacios correctamente iluminados, espacios 
de explicación que posibiliten una adecuada interacción con el grupo clase, distribución de 
espacios que posibiliten la interacción entre iguales, pasillos lo más amplios posibles (dentro del 
aula), ubicación del material accesible a todo el alumnado, etc. 
En relación con los tiempos, la clave reside en la flexibilidad. Los tiempos rígidos no sirven para 
atender adecuadamente a un alumnado que, en todos los casos, será diverso. Es preciso contar 
con flexibilidad horaria para permitir que las actividades y tareas propuestas se realicen a 
distintos ritmos, es decir, alumnado que necesitará más tiempo para realizar la misma actividad 
o tarea que los demás y otros que requerirán tareas de profundización, al ser, previsiblemente, 
más rápidos en la realización de las actividades o tareas propuestas para el todo el grupo. 
Asimismo, los centros docentes cuentan con autonomía para poder llevar modelos de 
funcionamiento propios, pudiendo adoptar distintas formas de organización del horario escolar 
en función de las necesidades de aprendizaje del alumnado 
 
DIVERSIFICACIÓN DE LOS PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN. 
 
En ocasiones, la pieza clave en la atención a la diversidad del alumnado se sitúa en el terreno 
de la evaluación de los aprendizajes. Una forma de evaluación uniforme y única solo beneficiará 
a un tipo de alumnado estándar. Es decir, una evaluación única no permite una adecuación a 
los diferentes estilos, niveles y ritmos de aprendizaje del alumnado. Por ello, en este apartado, 
se ofrecen orientaciones para la realización de una evaluación más inclusiva, desde una doble 
vertiente: 
 
a) Uso de métodos de evaluación alternativos a las pruebas escritas. 
b) Adaptaciones en las pruebas escritas. 
 
c) Uso de métodos de evaluación alternativos o complementarios a las pruebas escritas. 
La observación diaria del trabajo del alumnado es una de las principales vías para la evaluación. 
Pero esta observación no se podrá realizar si no tenemos claro, previamente, qué queremos 
observar. Es preciso un cambio en el enfoque que frecuentemente se da a la elaboración de los 
indicadores de evaluación. Es imprescindible transcender de procedimientos de evaluación que 
se centran únicamente en la adquisición final de contenidos, sin fijarse en otros aspectos 
colaterales, e igualmente relevantes, como pueden ser las interacciones entre el alumnado. Así 
mismo, se podrían usar portafolios, registros anecdóticos, diarios de clase, listas de control, 
escalas de estimación, etc. Todos ellos están basados en la observación y seguimiento del 
alumnado, más que en la realización de una prueba escrita en un momento determinado. 
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Debemos tener en cuenta que, lo que se pretende es que el alumno o la alumna sepa o haga 
algo concreto, pero no en un momento concreto y único. Un ejemplo claro de una de estas 
alternativas, puede ser el portafolios. De forma muy resumida, un portafolios es una carpeta en 
la que el alumnado va archivando sus producciones de clase, pero con una particularidad: 
periódicamente se revisa el portafolios y el alumnado tiene la oportunidad de cambiar las 
producciones que hizo. En caso de encontrar un trabajo mal presentado, hacerlo de nuevo de 
forma más adecuada; o, incluso, actividades realizadas de forma incorrecta que, a la luz de los 
aprendizajes adquiridos, deberían ser corregidas, etc. 
Estos portafolios pueden ser individuales o grupales. 
 
d) Adaptaciones en las pruebas escritas. 
 
Si, además de las formas de evaluación descritas anteriormente, se optase por la realización de 
pruebasescritas, se enumeran a continuación algunas de las adaptaciones   se podrían realizar 
a dichas pruebas: 
▪ Adaptaciones de formato: Determinados alumnos o alumnas, pueden requerir una adaptación 
de una prueba escrita a un formato que se ajuste más a sus necesidades. Así, algunas de estas 
adaptaciones podrían ser las siguientes: 

- Presentación de las preguntas de forma secuenciada y separada (por ejemplo, un control 
de 10 preguntas se puede presentar en dos partes de 5 preguntas cada una o incluso se 
podría hacer con una pregunta en cada folio hasta llegar a las 10). 
- Presentación de los enunciados de forma gráfica o en imágenes además de a través de un 
texto escrito. 
- Selección de aspectos relevantes y esenciales delbcontenido que
 se pretende que el alumno o la alumna aprendan (se trata de hacer una 
prueba escrita solo con lo básico que queremos que aprendan). 

 
- Sustitución de la prueba escrita por una prueba oral o una entrevista, o haciendo uso 
del ordenador. 
- Lectura de las preguntas por parte del profesor o profesora. 
-Supervisión del examen durante su realización (para no dejar preguntas sin responder, por 
ejemplo). 

 
▪ Adaptaciones de tiempo: determinados alumnos y alumnas necesitarán más tiempo para la 
realización de una prueba escrita. Esta adaptación de tiempo no tiene por qué tener límites. Una 
prueba no es una carrera, sino una vía para comprobar si se han adquirido ciertos aprendizajes. 
De esta forma, el docente podría segmentar una prueba en dos o más días o, en su lugar, 
ocupar también la hora siguiente para finalizar la prueba de evaluación. En definitiva y como 
norma general, estas adaptaciones en las pruebas escritas deben ser aquellas que el alumno o 
alumna tenga durante el proceso de aprendizaje. Es decir, si hemos estado adaptando tipos de 
actividades, presentación de las tareas, tiempos... no tienesentido que estas mismas 
adaptaciones no se hagan en la evaluación. Por otro lado, estas adaptaciones deben ser 
concebidas como una ayuda para que todo el alumnado pueda demostrar sus competencias. 
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PRGRAMAS DE REFUERZO DEL APRENDIZAJE 
 
Recuperación de aprendizajes no adquiridos 
Los programas de refuerzo del aprendizaje para la recuperación de los aprendizajes no adquiridos incluyen 
el  conjunto  de  actividades  programadas  para  realizar  el  seguimiento,  el  asesoramiento  y  la  atención 
personalizada al alumnado con áreas o materias pendientes de cursos anteriores, así como las estrategias y 
criterios de evaluación.  
En el caso de áreas y materias no superadas que tengan continuidad en el curso siguiente, el profesorado 
responsable de estos programas será el profesorado de la materia correspondiente. 
En el supuesto de materias que no tengan continuidad en el curso siguiente el programa de refuerzo para la 
recuperación  de  los  aprendizajes  no  adquiridos  se  asignará  a  un  profesor  por  parte  del  Jefe  de 
Departamento. 
El alumnado de educación secundaria obligatoria que no obtenga evaluación positiva en el programa de 
recuperación  a  la  finalización  del  curso  podrá  presentarse  a  la  prueba  extraordinaria  de  la  materia 
correspondiente. A tales efectos, el profesor que tenga a su cargo el programa elaborará un  informe que 
recogerá el nuevo programa de recuperación sobre los objetivos y contenidos no alcanzados y la propuesta 
de actividades de recuperación. 
 

Programas de refuerzo del aprendizaje en la materias 
Los programas de refuerzo del aprendizaje tendrán como objetivo asegurar los aprendizajes de las materias 
y  seguir  con  aprovechamiento  las  enseñanzas  de  Educación  Secundaria Obligatoria.  Estarán  dirigidos  al 
alumnado que se encuentre en alguna de las situaciones siguientes:  
 
a) Alumnado que no haya promocionado de curso. 
b)  Alumnado  que,  aun  promocionando  de  curso,  no  supere  alguna  de  las  materias/ 
ámbitos del curso anterior. 
c) Alumnado que presente dificultades en el aprendizaje que justifique su inclusión. 
 
El  profesorado  del Departamento  aplicará  estrategias metodológicas  flexibles  que  permitan  el  refuerzo 
educativo dentro del aula, en ocasiones  con el apoyo del profesorado de pedagogía  terapéutica. Dichos 
refuerzos seguirán los siguientes principios: 
Dadas  las  necesidades  de  percepción  de  la  información,  se  hace  conveniente  partir  del  principio  de 
redundancia,  es  decir,  se  trata  de  hacer  llegar  la  información  al  sujeto  a  través  de  todos  los  canales 
sensoriales posibles. 
Partiendo de las necesidades de conocimiento y aplicación de estrategias implicadas en la realización de las 
tareas, se hace imprescindible recurrir al principio de  
estructuración, mediante el que se recomienda la enseñanza de las habilidades a partir del fraccionamiento 
de estas en pequeños pasos, graduados y secuenciados, que permitan alcanzar los objetivos propuestos. 
En  función  de  sus  dificultades  para  generalizar  los  aprendizajes,  es  necesario  aplicar  el  principio  de 
transferencia,  lo  que  implica  proporcionar  experiencias  en  contextos  normalizados  que  contribuyan  a 
emplear dichos conocimientos en situaciones  
similares. Se  trata de que el alumnado pueda hacer uso de  las competencias que aprenden en el Centro 
para alcanzar aprendizajes verdaderamente significativos. 
El principio de asociación del lenguaje y acción va a permitir llevar a cabo un aprendizaje significativo, a la 
vez que servirá como estímulo activador de los recursos internos de memoria, de manera que disminuya la 
necesidad de acudir a fuentes externas de apoyo que recuerden  los diferentes pasos que deben aplicarse 
en cada tarea. 
 
Los elementos metodológicos sobre los que nos basamos son los siguientes: 
1.  Atención  a  los  procesos más  que  a  la  tarea.  Se  propone  optar  por  estructurar más  la  interacción  y 
privilegiarla sobre  la tarea misma. El acento se pone en el proceso de reflexión y confrontación cognitiva, 
más que en los contenidos de la tarea. 
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2. La base del trabajo está en la interacción verbal. Nuestro papel es de gran importancia en este proceso. 
Las  explicaciones  han  de  servir  para  estructurar:  estimular  el  pensamiento  original,  provocar 
contradicciones y conflictos en las cogniciones y reforzar las conductas deseables. 
3. Se busca el análisis reflexión metacognitiva sobre la actividad. Tras cada actividad se analiza lo realizado, 
dejando el  resultado de  las  tareas propuestas en un segundo  término y enfatizando  la  facilitación de  las 
habilidades metacognitivas. 
 
La metodología en el refuerzo educativo ha de ser participativa, activa, funcional, significativa e interactiva, 
características  de  un  enfoque  globalizador  y  plurimetodológico.  Procuraremos  una  adaptación 
posibilitadora en cada sujeto (atendiendo a su escucha) de forma concreta para desarrollar sus capacidades 
en el mayor grado posible, partiendo siempre de su nivel de competencia, persiguiendo la participación en 
el  proceso  de  enseñanza‐aprendizaje,  reforzando  positivamente  el  hábito  de  trabajo  y  la  seguridad  del 
alumnado en la realización de tareas. 

 
 
 
PROGRAMAS DE ENRIQUECIMIENTO CURRICULAR PARA ALUMNADO DE ALTAS 
CAPACIDADES INTELECTUALES (PECAI) 
 
Los PECAI son el conjunto de actuaciones que enriquecen el currículo ofreciendo una 
experiencia de aprendizaje más rica y variada al alumnado. Estos programas se planifican con 
la finalidad de favorecer el desarrollo del talento del alumnado teniendo como objetivos 
estimular y potenciar sus capacidades cognitivas, fomentar su creatividad y promover sus 
habilidades de investigación y de invención, todo ello  mediante actividades de enriquecimiento 
cognitivo, de desarrollo de la creatividad, de habilidades verbales, lógico-matemáticas y 
plásticas, a través de una metodología flexible, basada en los intereses del alumnado, la 
innovación, la investigación, la experimentación, la interdisciplinariedad y el descubrimiento y a 
la vez potenciando y mejorando su desarrollo socioafectivo a través del trabajo grupal, 
pudiéndose llevar a cabo dentro o fuera del aula. Requerirán que el informe de evaluación 
psicopedagógica del alumno o alumna con NEAE asociadas a altas capacidades intelectuales 
recoja la propuesta de aplicación de esta medida. 
 
Las medidas de carácter ordinario para el alumnado de Altas Capacidades Intelectuales tienen 
como prioridad promover el desarrollo pleno y equilibrado de las capacidades contempladas en 
los objetivos generales de las enseñanzas, así como otras medidas de modificación y ajustes 
didácticos, metodológicas y organizativas. Resumiendo algunas de estas medidas podrían 
contemplarse: 
- Gradación de actividades según el nivel de complejidad. 
- Propuestas de trabajo interdisciplinares que exijan la conexión entre conceptos y 
procedimientos de distintas áreas.  
-  Introducción de actividades de carácter opcional, diversas, amplias individuales. 
-   Profundización en contenidos procedimentales. 
- Agrupamientos flexibles, en el marco del grupo-clase y con otras clases, para determinados 
contenidos oactividades. 
- Planteamientos de Proyectos de trabajo. 
- Trabajar por rincones en el aula. 
- Planificación de actividades que fomenten la creatividad y eL pensamiento divergente. 
- Introducción de técnicas de búsqueda y tratamiento de la información. 
- Adaptación de recursos y materiales didácticos. 
- Adecuación de los procedimientos e instrumentos de evaluación. 
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Los destinatarios será alumnado con NEAE por presentar altas capacidades intelectuales por 
sobredotación intelectual. Podrá asimismo beneficiarse de la medida el alumnado 
especialmente motivado por el aprendizaje, si el centro lo oferta para alumnado NEAE por 
presentar altas capacidades intelectuales y existe disponibilidad. La incorporación del alumnado 
especialmente motivado se realizará 
en función de los siguientes criterios: 
- Alumnado con talento simple o talentos complejos. 
- Alumnado con buenas calificaciones. 
- Alumnado con especial sensibilidad creativa. 
 
ATENCIÓN AL ALUMNADO DE INCOPORACIÓN TARDÍA 
Cuando se incorpore al aula un alumno de incorporación tardía al sistema educativo el 
profesorado de ATAL evaluará el nivel lingüístico; asimismo el profesorado del Departamento 
determinará qué nivel de competencia curricular tiene y, si se estima necesario, el 
Departamento de Orientación procederá a la evaluación psicopedagógica. De esta forma 
podremos establecer el siguiente orden de atención educativa, siguiendo la ORDEN de 15 de 
enero de 2007, por la que se regulan las medidas y actuaciones a 
desarrollar para la atención del alumnado inmigrante y, especialmente, las Aulas Temporales de 
Adaptación Lingüística: 
 
a) Alumnado no alfabetizado en su lengua materna: la prioridad es el aprendizaje de la 
lectoescritura en 
español, por lo que trabajará por el tiempo que sea necesario material de lectoescritura para 
adultos, en 
coordinación con el profesorado de ATAL y de PTAI, como por ejemplo: 
 
http://www.meduco.org/ 
http://cepacastuera.juntaextremadura.net/web/Fichas_de_lectoescritura.htm 
 
b) NIVEL 0: un mínimo de 6 horas semanales de aprendizaje de español en ATAL (lo deseable 
es 10 horas como marca la Orden), preferentemente en áreas instrumentales, y no las 
socializadoras (EF, EPV, Tecnología, Música...). Para el tiempo que acuda a clase ordinaria, se 
usarán los materiales adaptados y creados a tal efecto por el Departamento donde, a través de 
los contenidos de la materia, el alumnado aprenda el idioma. Cada profesor guiará y evaluará el 
trabajo dentro de cada unidad didáctica de cada materia. En las aulas habrá diccionario de 
español-lengua materna, y diccionario visualSe podrá trabajar vocabulario básico de la materia 
para que así aprenda el idioma también. 
 
c) NIVEL A1 y A2: continuará con apoyo del profesorado ATAL a juicio de éste. Pasaremos a 
utilizar materiales que sigan el currículo ordinario pero muy adaptado. 
 
D) NIVEL B1: en el momento que el alumno se desenvuelva bien a nivel oral y escrito, 
podremos comenzar con materiales ordinarios, como el resto de compañeros. En este sentido 
cabe entender que su dominio del idioma escrito no será aún bueno (falta de vocabulario, 
tratarán de traducir a su idioma antes de estudiar...) por ello, aunque tengan material ordinario, 
conviene hacer adaptaciones no significativas si se trata de alumnado evaluado por 
compensatoria: 
- Más tiempo para los exámenes y ejercicios de clase. 
- Exámenes orales. 
- Exámenes más reducidos. 
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- Eliminación de partes del material de estudio que sean menos importantes. 
- Exámenes con material o libros, y diccionario. 
- Explicaciones de refuerzo adicionales, mientras el resto de la clase trabaja o fuera del horario 
lectivo. 
- Uso del diccionario visual que hay en clase. 
En el momento que tuviera un nivel óptimo de español (entiéndase, en comparación con sus 
compañeros), se procedería a eliminar las adaptaciones no significativas, y se ajustará a los 
criterios de evaluación ordinarios. 

 
11. PROGRAMAS DE REFUERZO, RECUPERACIÓN Y APOYO. 

 
El profesorado del Departamento aplicará estrategias metodológicas flexibles que permitan el 
refuerzo educativo dentro del aula, en ocasiones con el apoyo del profesorado de pedagogía 
terapéutica. Dichos refuerzos seguirán los siguientes principios: 
Dadas las necesidades de percepción de la información, se hace conveniente partir del principio 
de redundancia, es decir, se trata de hacer llegar la información al sujeto a través de todos los 
canales sensoriales posibles. 
Partiendo de las necesidades de conocimiento y aplicación de estrategias implicadas en la 
realización de las tareas, se hace imprescindible recurrir al principio de 
estructuración, mediante el que se recomienda la enseñanza de las habilidades a partir del 
fraccionamiento de estas en pequeños pasos, graduados y secuenciados, que permitan 
alcanzar los objetivos propuestos. 
En función de sus dificultades para generalizar los aprendizajes, es necesario aplicar el principio 
de transferencia, lo que implica proporcionar experiencias en contextos normalizados que 
contribuyan a emplear dichos conocimientos en situaciones 
similares. Se trata de que el alumnado pueda hacer uso de las competencias que aprenden en 
el Centro para alcanzar aprendizajes verdaderamente significativos. 
El principio de asociación del lenguaje y acción va a permitir llevar a cabo un aprendizaje 
significativo, a la vez que servirá como estímulo activador de los recursos internos de memoria, 
de manera que disminuya la necesidad de acudir a fuentes externas de apoyo que recuerden 
los diferentes pasos que deben aplicarse en cada tarea. 
Los elementos metodológicos sobre los que nos basamos son los siguientes: 
1. Atención a los procesos más que a la tarea. Se propone optar por estructurar más la 
interacción y privilegiarla sobre la tarea misma. El acento se pone en el proceso de reflexión y 
confrontación cognitiva, más que en los contenidos de la tarea. 
2. La base del trabajo está en la interacción verbal. Nuestro papel es de gran importancia en 
este proceso.Las explicaciones han de servir para estructurar: estimular el pensamiento original, 
provocar contradicciones y conflictos en las cogniciones y reforzar las conductas deseables. 
3. Se busca el análisis reflexión metacognitiva sobre la actividad. Tras cada actividad se analiza 
lo realizado, dejando el resultado de las tareas propuestas en un segundo término y enfatizando 
la facilitación de las habilidades metacognitivas. 
 
La metodología en el refuerzo educativo ha de ser participativa, activa, funcional, significativa e 
interactiva, características de un enfoque globalizador y plurimetodológico. Procuraremos una 
adaptación posibilitadora en cada sujeto (atendiendo a su escucha) de forma concreta para 
desarrollar sus capacidades en el mayor grado posible, partiendo siempre de su nivel de 
competencia, persiguiendo laparticipación en el proceso de enseñanza-aprendizaje, reforzando 
positivamente el hábito de trabajo y laseguridad del alumnado en la realización de tareas. 

 
- Recuperación Septiembre: 
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Al finalizar cada evaluación, se realizará una recuperación. Siendo la nota final del curso, la media 
de las tres evaluaciones. 
Los alumnos que no superen la materia en Junio, tendrán que realizar la recuperación 
extraordinaria de Septiembre. El Departamento elaborará un cuaderno de actividades de 
recuperación, que el alumno entregará en Septiembre (40% de la nota), junto con la prueba 
extraordinaria (60% de la nota). 
 

- Alumnos con la asignatura pendiente: 
 
En 2ºESO no hay alumnos con la asignatura pendiente del curso anterior, debido a que la 
asignatura de Física y Química no se imparte en 1ºESO y a las características del programa de 
PMAR. 
 

- Alumnos que estén repitiendo curso: 
 

A aquellos alumnos que estén repitiendo 2ºESO, siendo la asignatura de Física y Química una de 
las asignaturas evaluada negativamente responsable de la repetición. Se analizará aquellos 
contenidos en los que el alumno presentó dificultad de aprendizaje, realizando actividades de 
refuerzo para poder asimilar y reforzar todos aquellos aprendizajes no adquiridos. 
 
 

12. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES. 
 

- Café con ciencia, en la Escuela de salud pública (Primer trimestre). 
- Visita al Parque de las Ciencias (Semana de la Ciencia, segundo trimestre). 
- Visitas a los Aljibes del Albayzín con el programa Vivir y Sentir el Patrimonio. Visita a   
- Las turberas del Padul, Nigüelas, Acequias y Presa de Beznar en colaboración con los 

departamentos de Tecnología y Ciencias Naturales. 
 

 
 

 
 

13. EVALUACIÓN, SEGUIMIENTO Y PROPUESTAS DE MEJORA. 
 

Deben establecerse mecanismos para: 
- la evaluación de la práctica docente de los miembros que locomponen. 
- la evaluación de la programacióndidáctica 
- El seguimiento de la programación, es conveniente hacerlotrimestralmente, para 

plantear, si es necesario, propuestas de mejora, del que sequedará constancia por 
escrito. Dentro del seguimiento, el Departamento debellevar 
uncontroldeloscambiospropuestosysujustificación(debeconstarenlas actas del 
Departamento). De igual modo, realizará una valoración deaquellos apartados que 
propone modificar el próximo curso y la justificaciónpara realizarlo. 
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 ETAPA / ENSEÑANZA: SECUNDARIA 

 MATERIA: FÍSICA Y QUÍMICA 

 CURSO Y GRUPOS: 2ºPMAR 

 PROFESORADOQUE IMPARTE LA MATERIA:  RAFAEL MORENO 

 

1. MEDIOS Y SOPORTES TÉCNICOS Y ESTRATEGIAS DESARROLLADOS PARA 
LA CONTINUIDAD DE LA DOCENCIA, REFERIDOS A LOS CONTENIDOS Y 
OBJETIVOS DE LA MATERIA 

En Física y Química de 2ºESO, se  utiliza  la plataforma educativa Google Classroom  y 
Meet.  
En el grupo de Classroom se suben materiales de cada unidad didáctica. Las unidades 
van estructuradas en sus diferentes apartados, con las explicaciones correspondientes. 
Adjuntando ejercicios resueltos y explicados, de cada tipo, similares a las actividades que 
han de realizar los alumnos. Acompañado de una tarea, basada en cuestiones y 
actividades numéricas, para reforzar la asimilación de los contenidos. 
 

 

2. MODIFICACIONES DE LA PROGRAMACIÓN REFERIDAS A LOS CONTENIDOS 
Y OBJETIVOS DE LA MATERIA  Y  DESARROLLADAS PARA LA CONTINUIDAD 
DE LA DOCENCIA NO PRESENCIAL 

 
Se avanzará en la programación, pero reforzando los contenidos mínimos, para la 
consecución de las competencias clave. La asignatura que tiene tres horas de docencia 
semanales, pasará a dos horas de clase. 
 

 

3. MODIFICACIONES DE LA PROGRAMACIÓN REFERIDAS A LA 
TEMPORALIZACIÓN Y SECUENCIACIÓN  DE LOS CONTENIDOS Y 
OBJETIVOS DE LA MATERIAPARA LA CONTINUIDAD DE LA DOCENCIA NO 
PRESENCIAL 

 
El orden del desarrollo previsto para la programación, no se verá alterado. Se puede 
presentar un menor avance en el seguimiento de las programaciones, al ser las clases no 
presenciales, por lo que se  priorizarán los contenidos básicos. 
 

4. MEDIOS Y SOPORTES TÉCNICOS DESARROLLADOS, ASÍ COMO 
ESTRATEGIAS, PARA EL SEGUIMIENTO DEL ALUMNADO EN EL PROCESO 
DE APRENDIZAJE 

A través del grupo de Classroom y Meet, los alumnos van subiendo las tareas asignadas y 
consultas sobre la resolución, formato y fecha de entrega de las tareas. Principalmente, el 
seguimiento individual de los aprendizajes del alumnado, se realiza mediante los correos 
corporativos. 
 

ANEXO: ADAPTACIÓN DE LAS PROGRAMACIONESA LA SITUACIÓN COVIP 
PARA EL CURSO 2021/2022 
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5. MEDIOS Y  MÉTODOS  DESARROLLADOS PARA MANTENER LA ATENCIÓN A 
LA DIVERSIDAD  --  MODIFICACIONES A LA  PROGRAMACIÓN  INICIAL 

 
Alumnos con adaptaciones curriculares no significativas. Estos alumnos tienen su propio 
material específico adaptado de Física y Química. Mediante los correos corporativos se 
realiza el seguimiento de la programación, la temporalización de los temas y actividades 
que tienen que realizar. 
Alumnos  con adaptación curricular significativa, cuyo seguimiento lo realiza la especialista 
del centro. Tiene material adaptado de la editorial Aljibe. A través del correo corporativo se 
realiza el seguimiento de lo que estaba programado en su ACIS. Se modifica  la 
temporalidad de la programación, debido a la situación no presencial, el avance hay que 
adaptarlo al ritmo del alumno. 
 

 

6. MEDIOS Y MÉTODOS DESARROLLADOS PARA EL DESARROLLO DE LOS 
PLANES DE RECUPERACIÓN DE APRENDIZAJES NO ADQUIRIDOS (TANTO 
DEL PRESENTE CURSO COMO DE MATERIAS PENDIENTES DEL CURSO 
ANTERIOR) .  MODIFICACIONES A LA PROGRAMACIÓN INICIAL 

PLANES DE RECUPERACIÓN DE APRENDIZAJES NO ADQUIRIDOS DENTRO DEL 
CURSO – MÉTODOS / MEDIOS  ESTABLECIDOS  Y  MODIFICACIONES: 
 
A aquellos alumnos con alguna de las evaluaciones suspensas en el presente curso, se 
enviará  a sus correos corporativos, un Plan de recuperación. Dicho plan está formado por 
un conjunto de cuestiones y actividades, correspondientes a los contenidos de las 
unidades temáticas impartidas de manera presencial, en las evaluaciones no superadas. 
El plan de recuperación ha de entregarse en una fecha determinada y su seguimiento se 
realizará mediante los correos corporativos de los alumnos. 
 
PLANES DE RECUPERACIÓN DE APRENDIZAJES NO ADQUIRIDOS DE MATERIAS 
PENDIENTES DEL CURSO ANTERIOR – MÉTODOS / MEDIOS  ESTABLECIDOS  Y  
MODIFICACIONES: 
 
En 2ºESO  no hay alumnos con la asignatura de Física y Química pendiente del curso 
anterior. La asignatura de Física y Química no se imparte en 1ºESO. 

 

 

7. MODIFICACIONES Y ADAPTACIONES DE LOS MEDIOS Y MECANISMOS DE 
EVALUACIÓN DE LOSAPRENDIZAJES  PLANTEADOS 

A través del grupo de Classroom y Meet,  los alumnos tienen que realizar una tarea en 
cada unidad temática. Dichas tareas, basadas en cuestiones y ejercicios numéricos, 
constituyen el medio de evaluación.  Valorando en cada tarea la realización de todas las 
actividades, la entrega de la tarea dentro del plazo correspondiente, la expresión escrita al 
desarrollar las cuestiones, así como la asimilación de los contenidos mínimos y 
competencias clave. 
 

 

8. MODIFICACIONES Y ADAPTACIONES DE LOS CRITERIOS DE CALIFICACIÓN  
DE LAMATERIA  Y LOSAPRENDIZAJES  PLANTEADOS, SI LOS HAY 
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Los criterios de calificación se modificarán , al no poder realizar los alumnos pruebas 
escritas presenciales. 
La revisión de  tareas presentadas por los alumnos a través eClassroom constituirán el 
70% de la calificación y  el 30% restante corresponderá a las técnicas de observación 
(registro anecdótico, listas de control escalas de observación y diario de clase). 

 

9. MEDIOS Y SOPORTES TÉCNICOS DESARROLLADOS PARA ASEGURAR LA 
PARTICIPACIÓN / CONTACTO CON LAS FAMILIAS Y TUTORES LEGALES DEL 
ALUMNADO -- MODIFICACIONES Y ADAPTACIONES 

Las comunicaciones con las familias o tutores legales siempre se realizan por correo 
electrónico. La mayoría de las comunicaciones se realizan a través del tutor/a del grupo, 
utilizando los correos corporativos de los profesores, para pedir información del 
seguimiento de la asignatura por parte del alumno. 
 

 

10. MODIFICACIONES Y ADAPTACIONES DEL DESARROLLO DE LA 
COORDINACIÓN DOCENTE ENTRE EL DEPARTAMENTO  – MEDIDAS DE 
CORRECCIÓN PROPUESTAS 

Las reuniones del departamento se realizan por correo electrónico y las reuniones del 
ETCP se realizan a través de la plataforma Google Meet. 
 

 

 

 



 Ámbito Científico Tecnológico
Curso: 3º de ESO PMAR

Ámbito:  Científico-Tecnológico
Profesora: Magdalena Cortés

Jefe/a de Departamento: Pilar Fernández García.

Objetivos 1. Incorporar al lenguaje y a los modos de argumentación habituales las formas
elementales de expresión científico-matemática con el fin de comunicarse de manera clara,
concisa  y  precisa.  2.  Utilizar  técnicas  sencillas  y  autónomas  de  recogida  de  datos,
familiarizándose  con  las  que  proporcionan  las  tecnologías  de  la  información  y  la
comunicación, sobre fenómenos y situaciones de carácter científico y tecnológico.
3. Participar en la realización de actividades científicas y en la resolución de problemas
sencillos.
4. Utilizar  los  conocimientos  adquiridos  sobre  las  Ciencias  de  la  naturaleza  para
comprender y analizar el mundo físico que nos rodea.
5. Adquirir conocimientos sobre el funcionamiento del organismo humano para desarrollar
y afianzar hábitos de cuidado y salud corporal.
6. Utilización correcta y cuidadosa de los materiales e instrumentos básicos de laboratorio
y  de  campo  respetando  las  normas  de  seguridad  establecidas  para  la  utilización  de
aparatos, instrumentos y sustancias.
7. Reconocer y valorar las aportaciones de la ciencia, para la mejora de las condiciones de
vida de los seres humanos.
8. Potenciar  como valores  positivos  el  esfuerzo personal  y  la  autoestima en el  propio
proceso de aprendizaje.
9. Responsabilidad y colaboración en la realización de trabajos tanto de manera individual
como en equipo,  mostrando autonomía en la  realización de las tareas encomendadas,
mostrando el gusto por el trabajo bien hecho.
Contribución para la adquisición de las competencias básicas.
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.
Competencia en comunicación lingüística
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  en  conocimiento  e  interacción  con  el
mundo físico.
La  mayor  parte  de  los  contenidos  de  este  ámbito  tienen  una  incidencia  directa  en  la
adquisición de las competencias básica en ciencia y matemáticas. 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. Tratamiento de la Información y Competencia
digital Se busca que los alumnos tengan una actitud más participativa, más visible, activa y
comprometida  con  el  uso  de  estas  tecnologías.  Esta  competencia  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 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
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 en autonomía e iniciativa personal.
El  trabajo en esta materia contribuirá  a la  adquisición de esta competencia en aquellas
situaciones en 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 social y ciudadana.
Debemos  preparar  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 la resolución de problemas con
espíritu constructivo, y le permita analizar otros puntos de vista, como formas alternativas de
abordar una situación, fomentando el trabajo en equipo.
Competencia Cultural y Artística.
Los  conocimientos  que  los  alumnos  adquieren  en  este  ámbito  les  permiten  valorar  las
manifestaciones  culturales  vinculadas  a  la  ciencia  y  les  capacita  para  una  interacción
responsable con el mundo físico desde acciones orientadas a su conservación y mejora.



BIOLOGÍA Y GEOLOGÍA

BLOQUE 10: LAS PERSONAS Y LA SALUD

UNIDAD 1: LA ORGANIZACIÓN DEL CUERPO HUMANO.
 Niveles de organización de la materia viva.
 Organización general del cuerpo humano: células, tejidos, órganos, aparatos y sistemas.

Criterios de evaluación
1. Diferenciar los distintos niveles de organización de la materia viva: células, tejidos, 
órganos y aparatos o sistemas.

2. Reconocer que los seres vivos están constituidos por células y diferenciar las principales
estructuras  celulares  y  sus  funciones.  4.  Conocer  los  distintos  aparatos  y  sistemas  y
relacionarlos  con  su  función  CL,  CMCT,  CD  1.1.  Interpreta  los  diferentes  niveles  de
organización en el ser humano, buscando la relación entre ellos. 2.1. Diferencia los distintos
tipos celulares, describiendo la función de lo orgánulos más importantes3.1. Reconoce los
principales tejidos que conforman el cuerpo humano, y asocia a los mismos su función.
3. 2.Observación directa de muestras través del microscopio e indirecta mediante el uso de
medios audiovisuales y tecnológicos.
4.1. Análisis de la interacción entre los distintos aparatos y sistemas y la importancia de su
cuidado para el mantenimiento de la salud.
5. Realización de trabajos y comunicación oral y escrita de conclusiones con el apoyo de
las TIC.

UNIDAD 2: LA SALUD Y EL SISTEMA INMUNITARIO
 La salud y la enfermedad. Clasificación de las enfermedades: enfermedades infecciosas y 
no infecciosas.
 Higiene y prevención.
 Las defensas del organismo. Sistema inmunitario. Vacunas.
 Los trasplantes y la donación de células, sangrey órganos.
 Investigación de las alteraciones producidas por el consumo de sustancias adictivas  el
tabaco, el alcohol y otras drogas, y de los problemas asociados Detección de situaciones de
riesgo que las provocan y elaboración de propuestas de prevención y control.

Criterios de evaluación
1. Clasificar las enfermedades en infecciosas y no infecciosas e identificar aquellas más 
comunes que afectan a la población, sus causas, prevención y tratamientos.
2. Describir el funcionamiento básico del sistema inmune.
3. Comprender las aportaciones de las ciencias biomédicas, y transmitir la importancia de 
las donaciones.
4. Comprender la importancia de los hábitos saludables como medidas de prevención, a 
partir de procesos de investigación individual o grupal en diversas fuentes, con la finalidad 
de construir una concepción global de los factores que determinan la salud y la enfermedad. 
CL, CMCT, CSC, SIEE
Estándares de aprendizaje
1.1 Reconoce las enfermedades e infecciones más comunes relacionándolas con sus 
causas.
1.2. Distingue y explica los diferentes mecanismos de transmisión de las enfermedades 
infecciosas.
1.3. Propone métodos para evitar el contagio y propagación de las enfermedades 
infecciosas más comunes.



2.1. Explica en qué consiste el proceso de inmunidad, valorando el papel de las vacunas 
como método de prevención de las enfermedades.
3.1. Detalla la importancia que tiene para la sociedad y para el ser humano la donación de
células, sangre y órganos.
4.1. Argumenta  las  implicaciones  que  tienen  los  hábitos  para  la  salud,  y  justifica  con
ejemplos  las  elecciones  que  realiza  o  puede  realizar  para  promoverla  individual  y
colectivamente.
4.2. Conoce y describe hábitos de vida saludable identificándolos como medio de
Promoción de su salud y la de los demás.

UNIDAD 3: ALIMENTACIÓN Y SALUD
 Alimentación y nutrición.
 Los alimentos. Valor energético.
 Necesidades energéticas de las personas.
 Dieta saludable y equilibrada.
 Conservación y manipulación de los alimentos.
 Trastornos relacionados con la alimentación.

1. Establecer la diferencia entre nutrición y alimentación. 2. Distinguir los principales tipos de
nutrientes y sus funciones básicas.
3. Relacionar las dietas con la salud a partir de ejemplos prácticos de su contexto cercano.
4. Realizar  pequeñas  investigaciones  acerca  de  los  trastornos  alimentarios  y  las
enfermedades más habituales en los aparatos relacionados con la nutrición, con la finalidad
de adoptar hábitos de alimentación, de higiene y de actividad física saludables.
CL, CMCT, CAA, CSC
Estándares de aprendizaje
1.1 Diferencia el proceso de nutrición del de la alimentación.
2.1 Relaciona cada nutriente con la función que desempeña en el organismo, reconociendo
hábitos nutricionales saludables.
3.1. 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.
4.1 Valora una dieta equilibrada para una vida saludable.
5.1 Análisis de las causas de las enfermedades más frecuentes relacionadas con la función 
de nutrición. Valoración de los hábitos de vida saludables como medio de prevención. 

UNIDAD 4: LA NUTRICIÓN. APARATOS DIGESTIVO, RESPIRATORIO, CIRCULATORIO,
EXCRETOR.
 Las funciones de nutrición: aparatos digestivo, respiratorio, circulatorio y excretor.
 Anatomía y fisiología del aparato digestivo. Alteraciones más frecuentes.
 Anatomía y fisiología del aparato respiratorio. Higiene y cuidados. Alteraciones más 
frecuentes.
 Anatomía y fisiología del aparato circulatorio. Estilos de vida para una salud 
cardiovascular.
 El aparato excretor: anatomía y fisiología. Prevención de las enfermedades más 
frecuentes.

Criterios de evaluación
1. Explicar a través de esquemas gráficos variados los procesos relacionados con la función 
de nutrición humana.
2. Identificar los componentes de los aparatos involucrados en la nutrición, describir su 
funcionamiento y asociar cada aparato con la fase del proceso que realiza.
CMCT, CAA, CL, CSC



Estándares de aprendizaje
1.1. 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.
2.1. Reconoce  la  función de cada uno de los  aparatos  y  sistemas en las  funciones de
nutrición.
2.2. Diferencia  las  enfermedades  más  frecuentes  de  los  órganos,  aparatos  y  sistemas
implicados en la nutrición, asociándolas con sus causas.
2.3. Conoce y explica los componentes de los aparatos digestivo, circulatorio, respiratorio y
excretor y su funcionamiento

UNIDAD 5: LA RELACIÓN: LOS SENTIDOS Y EL SISTEMA NERVIOSO. SISTEMA 
ENDOCRINO Y APARATO EXCRETOR.
 La función de relación: el sistema nervioso.
 La coordinación y el sistema nervioso. Organización y función.
 Órganos de lossentidos: estructura y función, cuidado e higiene.
 El sistema endocrino: glándulas endocrinas y su funcionamiento. Sus principales 
alteraciones.
 El aparato locomotor: Sistema óseo y articulaciones. Sistema muscular.
 Funcionamiento del aparato locomotor. Trastornos y prevención.

Criterios  de  evaluación1.  Construir  una  visión  global  de  la  misión  integradora  y  de
coordinación del sistema nervioso y del sistema endocrino, relacionándolos funcionalmente.
2. Describir las partes del sistema nervioso, diferenciando los receptores y relacionándolos
con los órganos de los sentidos.
3. Conocer las principales glándulas endocrinas y sus funciones.
4. Describir sus alteraciones más frecuentes y su cuidado, indagar en fuentes diversas sobre
los factores que repercuten negativamente en la salud, identificar las conductas de riesgo y
sus  consecuencias,  elaborando  propuesta  de  prevención  y  control,  con  la  finalidad  de
contribuir a su crecimiento personal y social.
5. Identificar los principales huesos y músculos del aparato locomotor.
6. Analizar las relaciones funcionales entre huesos y músculos.
7. Detallar  cuáles  son y  cómo se  previenen  las  lesiones  más frecuentes  en el  aparato
locomotor.
CMCT, CSC, SIEE, CL, CAA
Estándares de aprendizaje
1.1. Describe los procesos implicados en la función de relación, identificando el órgano o
estructura responsable de cada proceso.
2.1. Clasifica distintos tipos de receptores sensoriales y los relaciona con los órganos de los 
sentidos en los cuales se encuentran.
3.1 Enumera las glándulas endocrinas y asocia con ellas las hormonas segregadas y su 
función.
4.1 Identifica algunas enfermedades comunes del sistema nervioso, relacionándolas con sus
causas, factores de riesgo y su prevención.
4.2. Reconoce algún proceso que tiene lugar en la vida cotidiana en el que se evidencia 
claramente la integración neuroendocrina.
4.3. Detecta  las  situaciones  de  riesgo  para  la  salud  relacionadas  con  el  consumo  de
sustancias toxicas y estimulantes como tabaco, alcohol, drogas, etc., contrasta sus efectos
nocivos y propone medidas de prevención y control.
4.4. Investiga conductas de riesgo relacionadas con el consumo de drogas y su repercusión
social.
5.1.  Localiza  los  principales  huesos  y  músculos  del  cuerpo  humano  en  esquemas  del
aparato locomotor.



6.1. Diferencia los distintos tipos de músculos en función de su tipo de contracción y los
relaciona con el sistema nervioso que los controla.
7.1. Identifica los factores de riesgo más frecuentes que pueden afectar al aparato locomotor
y los relaciona con las lesiones que produce.

UNIDAD 6: LA REPRODUCCIÓN
 Anatomía y fisiología del aparato reproductor.
 La reproducción humana. Cambios físicos y psíquicos en la adolescencia. Los aparatos 
reproductores masculino y femenino.
 El ciclo menstrual. Fecundación, embarazo y parto. Análisis de los diferentes métodos 
anticonceptivos. Técnicas de reproducción asistida
 Sexo y sexualidad. Las enfermedades de transmisión sexual. La repuesta sexual humana. 
Salud e higiene sexual

Criterios de evaluación.
1. Referir los aspectos básicos del aparato reproductor, diferenciando entre sexualidad y 
reproducción. Interpretar dibujos y esquemas del aparato reproductor.
2. Reconocer los aspectos básicos   de la   reproducción humana y   describir los
acontecimientos fundamentales de la fecundación.

3. Comparar  los  distintos  métodos  anticonceptivos,  clasificarlos  según  su  eficacia  y
reconocer la importancia de algunos ellos en la prevención de enfermedades de transmisión
sexual.  4.  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.
5.  Valorar  y  considerar  su  propia  sexualidad  y  la  de  las  personas  que  le  rodean,
transmitiendo la necesidad de reflexionar, debatir, considerar y compartir.
CMCT, CAA, CSC, SIEE.
Estándares de aprendizaje
1.1. Identifica en esquemas los distintos órganos, del aparato reproductor masculino y 
femenino, especificando su función.
2.1. Describe las principales etapas del ciclo menstrual indicando qué glándulas y qué 
hormonas participan en su regulación.
3.1. Discrimina los distintos métodos de anticoncepción humana.
3.2. Categoriza las principales enfermedades de transmisión sexual y argumenta sobre su 
prevención.
4.1. Identifica las técnicas de reproducción asistida más frecuentes.
5.1. Actúa, decide y defiende responsablemente su sexualidad y la de las personas

Bloque 11: El relieve terrestre y su evolución

UNIDAD 7: EL RELIEVE TERRESTRE Y SU EVOLICIÓN
 Factores que condicionan el relieve terrestre. El modelado del relieve.
 Los agentes geológicos externos y los procesos de meteorización, erosión, transporte y 
sedimentación.
 Las aguas superficiales y el modelado del relieve. Formas características.
 Las aguas subterráneas, su circulación y explotación.
 Acción geológica del mar.
 Acción geológica del viento.
 Acción geológica de los glaciares.
 Formas de erosión y depósito que originan.
 Acción geológica de los seres vivos. La especie humana como agente geológico.



Criterios de evaluación
1. Identificar algunas de las causas que hacen que el relieve difiera de unos sitios a otros.
2. Relacionar los procesos geológicos externos con la energía que los activa y diferenciarlos
de los procesos internos.
3. Analizar y predecir la acción de las aguas superficiales e identificar las formas de erosión 
y depósitos más características.
4. Valorar la importancia de las aguas subterráneas, justificar su dinámica y su relación con 
las aguas superficiales.
5. Analizar la dinámica marina y su influencia en el modelado litoral.
6. Relacionar la acción eólica con las condiciones que la hacen posible e identificar algunas 
formas resultantes.
7. Analizar la acción geológica de los glaciares y justificar las características de las formas 
de erosión y depósito resultantes.
8. Indagar los diversos factores que condicionan el modelado del paisaje en las zonas 
cercanas del alumnado.
9. Reconocer la actividad geológica de los seres vivos y valorar la importancia de la especie 
humana como agente geológico externo.
CMCT, CSC, CAA, SIEE
Estándares de aprendizaje

1.1. Identifica la influencia del clima y de las características de las rocas que condicionan e
influyen en los distintos tipos de relieve. 2.1. Relaciona la energía solar con los procesos
externos y justifica el papel de la gravedad en su dinámica. 2.2. Diferencia los procesos de
meteorización, erosión, transporte y sedimentación y sus efectos en el relieve.
3.1. Analiza la actividad de erosión, transporte y sedimentación producida por las aguas
superficiales , diferenciando la acción de las aguas de arroyada, de los torrentes y de los
ríos, y reconoce alguno de sus efectos en el relieve.
4.1. Valora la importancia de las aguas subterráneas, diferenciando el concepto de acuífero
y nivel freático, las variaciones que éste experimenta y los riesgos de su sobreexplotación.
4.2. Conoce los aspectos de un relieve kárstico y diferencia distintas estructuras: cueva,
galería, sima….
5.1.  Relaciona  los  movimientos  del  agua  del  mar  con  la  erosión,  el  transporte  y  la
sedimentación en el litoral, e identifica algunas formas resultantes características.
6.1. Asocia la actividad eólica con los ambientes en que esta actividad geológica puede ser
relevante.
6.2. Identifica la acción erosiva del viento y conoce sus manifestaciones en las rocas y sus
depósitos.
7.1. Asocia la actividad de los glaciares con los ambientes en que esta actividad geológica
puede ser relevante.
7.2. Analiza la dinámica glaciar e identifica sus efectos sobre el relieve.
8.1. Indaga el paisaje de su entorno más próximo e identifica algunos de los factores que
han condicionado su modelado.
9.1.  Identifica  la  intervención  de  seres  vivos  en  procesos  de  meteorización,  erosión  y
sedimentación.

UNIDAD 8: LA ENERGÍA INTERNA DE LA TIERRA
 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
1. Diferenciar los cambios en la superficie terrestre generados por la energía del interior 
terrestre de los de origen externo.



2. Analizar las actividades sísmica y volcánica, sus características y los efectos que 
generan.
3. Relacionar la actividad sísmica y volcánica con la dinámica del interior terrestre y justificar
su distribución planetaria.
4. Valorar la importancia de conocer los riesgos sísmico y volcánico y las formas de 
prevenirlo.
CMCT, CAA, CSC,
Estándares de aprendizaje
1.1. Diferencia un proceso geológico externo de uno interno e identifica sus efectos en el 
relieve.
11.1. Conoce y describe cómo se originan los seísmos y los efectos que generan.
2.1 Relaciona los tipos de erupción volcánica con el magma que los origina y los asocia con 
su peligrosidad.
3.1. Justifica la existencia de zonas en las que los volcanes y terremotos son más frecuentes
y de mayor peligrosidad o magnitud.
4.1. Valora el riesgo sísmico y, en su caso, volcánico existente en la zona en que habita y 
conoce las medidas de prevención que debe adoptar.

UNIDAD 9: LOS ECOSISTEMAS
 Ecosistema: identificación de sus componentes.

 Factores abióticos y bióticos en los ecosistemas. 

 Ecosistemas acuáticos y terrestres
Criterios de evaluación
1. Diferenciar los distintos ecosistemas y sus componentes.
2. Reconocer factores y acciones que favorecen o perjudican la conservación del medio 
ambiente.
CMCT, CSC, CAA
Estándares de aprendizaje
1.1. Reconoce en un ecosistema los factores desencadenantes de desequilibrios de un 
ecosistema.
2.1. Reconoce y valora acciones que favorecen la conservación del medio ambiente.

Procedimientos de evaluación

 Recogida de datos por análisis sistemático del trabajo del alumno (cuaderno, tareas).
 Valoración de los guiones de prácticas de laboratorio realizadas a lo largo de la unidad.
 Realizacói n de pruebas escritas a lo largo de la unidad didáctica.
 Valoración de los trabajos y actividades programadas, participación en clase, explicación
cualitativa del progreso del alumno (logros, problemas de aprendizaje por medio de hojas de
registro individual).

Instrumentos de evaluación
A. Indicador (Cuantificable, numérico)

Resultados en pruebas escritas:
- Número de errores en la realización de las pruebas o actividades escritas.
- Porcentajes de notas de dichas pruebas.
- Número de sesiones realizadas con las NNTT.



- Número de trabajos presentados.
- Número de incidencias y anécdotas en el comportamiento del alumno en clase, incluyendo 
faltas de asistencia y puntualidad
B. Evidencia (Observable)
- Preguntas orales, participación en clase, presentación e interés en la elaboración de 
tareas.
- En el control de las tareas diarias se debe observar si están bien, mal, lo entiende o no lo 
entiende por medio del análisis del cuaderno o trabajos del alumno. Estas tareas deben 
entregarse ordenadas y con buena presentación así como se tendrá en cuenta la ortografía. 

Metodología

Se utilizará una metodología mixta: inductiva y deductiva. La inductiva sirve para motivar la 
participación de los alumnos mediante el uso de:
- Pequeños debates en los que se intentará detectar las ideas previas, preconcepciones o 
esquemas alternativos del alumno como producto de su experiencia diaria y personal.
- Elaboración de informes individuales de las actividades analizadas con el uso de tablas de
datos, gráficas, material de laboratorio utilizado, dibujos de montajes y conclusiones en los
que interesa más el aspecto cualitativo que el cuantitativo.
El método deductivo y el uso de las estrategias expositivo-receptivas favorecen la actividad
mental  como complemento al  proceso de aprendizaje  inductivo.  Para ello  se presentará
cada idea, concepto o hecho con una experiencia, lo más sencilla posible.
El  profesor guía y gradúa este proceso planteando actividades en las que es necesario
consultar  diversas fuentes de información,  recoger información en el  exterior  del aula, y,
además, debe fomentar el rigor en el uso del lenguaje.

En todas las actividades es conveniente reflexionar sobre lo realizado, recopilar lo que se ha
aprendido, analizar el avance en relación con las ideas previas (punto de partida) y facilitar
al  alumno la reflexión sobre habilidades  de conocimiento,  procesos cognitivos,  control  y
planificación de la propia actuación, la toma de decisiones y la comprobación de resultados.
La intervención del profesorado va encaminada a que el alumnado construya criterios sobre
las propias habilidades y competencias en campos específicos del conocimiento y de su
quehacer como estudiante.
Destacamos como relevante la introducción de técnicas de trabajo cooperativo que potencia
y desarrolla la metodología deductiva.
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Materia: Tecnología bilingüe 
Curso: 2ºESO 
Ámbito: Científico Tecnológico 
Jefe/a de Departamento: Rafael Moreno Rodríguez 
 
Profesorado que imparte tecnología bilingüe  
Miguel Ángel Amaro Díez: 2ºESO A, B y C  
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1. OBJETIVOS DE LA MATERIA Y SU CONCRECIÓN EN LA REALIDAD DEL 
CENTRO  

El currículo de Tecnología en la ESO viene enmarcado por el referente que suponen 

los  objetivos generales de la etapa, que han de alcanzarse como resultado de las 

experiencias de enseñanza-aprendizaje diseñadas a tal fin. Dichos objetivos, de 

acuerdo con el art. 3.1. del Decreto 111/2016, son los establecidos en el Real 
Decreto 1105/2014: 

• 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. 

• 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.  

• 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. 

• 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. 

• Desarrollar destrezas básicas en la utilización de fuentes de información para, 

con sentido crítico, adquirir nuevos conocimientos. Adquirir una preparación 
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básica en el campo de las tecnologías, especialmente las de la información y la 

comunicación.  

• 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. 

• 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.  

• Comprender y expresar con corrección, oralmente y por escrito, textos y 

mensajes complejos.  

A estos objetivos el Decreto 111/2016, en suart. 3.2. añade los siguientes: 

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. 

 

Objetivos específicos de la materia de Tecnología 

El Decreto 111/2016 establece para la materia de Tecnología los siguientes objetivos: 

1. Abordar con autonomía y creatividad, individualmente y en grupo, problemas 

tecnológicos trabajando de forma ordenada y metódica para estudiar el problema, 

recopilar y seleccionar información procedente de distintas fuentes, elaborar la 

documentación pertinente, concebir, diseñar, planificar y construir objetos o sistemas 

que lo resuelvan y evaluar su idoneidad desde distintos puntos de vista. 

2. Disponer de destrezas técnicas y conocimientos suficientes para el análisis, 

intervención, diseño, elaboración y manipulación de forma segura y precisa de 

materiales, objetos y sistemas tecnológicos. 
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3. Analizar los objetos y sistemas técnicos para comprender su funcionamiento, 

conocer sus elementos y las funciones que realizan, aprender la mejor forma de 

usarlos y controlarlos y entender las condiciones fundamentales que han intervenido 

en su diseño y construcción. 

4. Expresar y comunicar ideas y soluciones técnicas, así como explorar su viabilidad y 

alcance utilizando los medios tecnológicos, recursos gráficos, la simbología y el 

vocabulario adecuados. 

5. Adoptar actitudes favorables a la resolución de problemas técnicos, desarrollando 

interés y curiosidad hacia la actividad tecnológica, analizando y valorando críticamente 

la investigación y el desarrollo tecnológico y su influencia en la sociedad, en el medio 

ambiente, en la salud y en el bienestar personal y colectivo. 

6. Comprender las funciones de los componentes físicos de un ordenador y 

dispositivos de proceso de información digitales, así como su funcionamiento y formas 

de conectarlos. Manejar con soltura aplicaciones y recursos TIC que permitan buscar, 

almacenar, organizar, manipular, recuperar, presentar y publicar información, 

empleando de forma habitual las redes de comunicación. 

7. Resolver problemas a través de la programación y del diseño de sistemas de 

control. 

8. Asumir de forma crítica y activa el avance y la aparición de nuevas tecnologías, 

incorporándolas al quehacer cotidiano. 

9. Actuar de forma dialogante, flexible y responsable en el trabajo en equipo para la 

búsqueda de soluciones, la toma de decisiones y la ejecución de las tareas 

encomendadas con actitud de respeto, cooperación, tolerancia y solidaridad. 

A su vez, nuestra programación didáctica concreta los siguientes objetivos 
específicos para la materia:  

• Abordar con autonomía y creatividad, individualmente y en grupo, problemas 

tecnológicos, trabajando de forma ordenada y metódica para estudiar el 

problema, recopilar y seleccionar información procedente de distintas fuentes, 

elaborar la documentación pertinente, concebir, diseñar, planificar y construir 
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objetos o sistemas que resuelvan el problema estudiado y evaluar su idoneidad 

desde distintos puntos de vista. 

• Desarrollar destrezas técnicas y adquirir conocimientos suficientes para el 

análisis, intervención, diseño, elaboración y manipulación de forma segura, 

precisa y responsable de materiales, objetos y sistemas tecnológicos. 

• Analizar los objetos y sistemas técnicos para comprender su funcionamiento, 

conocer sus elementos y las funciones que realizan, aprender la mejor forma 

de usarlos y controlarlos y entender las condiciones fundamentales que han 

intervenido en su diseño y construcción. 

• Expresar y comunicar ideas y soluciones técnicas, así como explorar su 

viabilidad y alcance utilizando los medios tecnológicos, recursos gráficos, la 

simbología y el vocabulario adecuados. 

• Adoptar actitudes favorables a la resolución de problemas técnicos, 

desarrollando interés y curiosidad hacia la actividad tecnológica, analizando y 

valorando críticamente la investigación y el desarrollo tecnológico y su 

influencia en la sociedad, en el medio ambiente, en la salud y en el bienestar 

personal colectivo. 

• Comprender y diferenciar las funciones de los componentes físicos de un 

ordenador, así como su funcionamiento y formas de conectarlos. Manejar con 

soltura aplicaciones informáticas que permitan buscar, almacenar, organizar, 

manipular, recuperar y presentar información, empleando de forma habitual 

redes de comunicación.  

• Asumir de forma crítica y activa el avance y la aparición de nuevas tecnologías, 

incorporándolas a su quehacer cotidiano. 

• Actuar de forma dialogante, flexible y responsable en el trabajo en equipo, en la 

búsqueda de soluciones, en la toma de decisiones y en la ejecución de las 

tareas encomendadas con actitud de respeto, cooperación, tolerancia y 

solidaridad. 

• Analizar y valorar críticamente la importancia del desarrollo tecnológico en la 

evolución social y en la técnica del trabajo.  
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Objetivos lingüísticos en L2 

 Comprensión y producción de textos orales 
 

• Movilización de información previa sobre tipo de tarea y tema.  

• 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.  

 Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: convenciones sociales, normas de cortesía y 

registros; costumbres, valores, creencias y actitudes; lenguaje no verbal.  

• Respeto hacia las formas de vida, costumbres y manifestaciones culturales de otros 

países.  

• Identificación de los distintos modos de expresión artística: cine, teatro, comic literatura, 

arquitectura.  

• Valoración de los documentales de naturaleza como herramienta para potenciar el respeto 

al medio ambiente.  

• Identificación de problemas medioambientales: protección de especies animales en peligro. 

de extinción, necesidad de reciclar. 

• Identificación de modelos de comportamiento para los adolescentes: personas que realizan 

acciones humanitarias o de protección a los animales, personas a quienes admiran, historias 

de superación personal…  

• Identificación de la importancia de la arqueología y los hallazgos arqueológicos como modo 

de estudiar el pasado a través de los restos materiales y a la vez preservarlos para futuras 

generaciones.  

• Valoración del conocimiento cultural en general y de idiomas en particular, para descifrar 

códigos de comunicación como el de los jeroglíficos.  

• Valoración de la importancia de la tecnología y de las las TIC en el mundo actual.  
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• Respeto a las opiniones ajenas en intercambios orales y debates de grupo.  

• Identificación de intereses de los adolescentes: actividades, trabajos, modelos de 

referencia, etc.  

• Identificación de lenguaje formal y no formal.  

• Concebir el mensaje con claridad, distinguiendo su idea o ideas principales y su estructura 

básica. 

• Expresar el mensaje con claridad, coherencia, estructurándolo adecuadamente y 

ajustándose, en su caso, a los modelos y fórmulas de cada tipo de texto.  

• Reajustar la tarea o el mensaje, tras valorar las dificultades y recursos disponibles.  

• Apoyarse en y sacar el máximo partido de los conocimientos previos.  

• Compensar las carencias lingüísticas mediante procedimientos lingüísticos, 

paralingüísticos o paratextuales 

- Aspectos socioculturales y sociolingüísticos convenciones sociales, normas de cortesía y 

registros; costumbres, valores, creencias y actitudes; lenguaje no verbal. 

 

Comprensión y producción de textos escritos 

 

• Movilización de información previa sobre tipo de tarea y tema.  

• 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.  

• Inferencia y formulación de hipótesis sobre significados a partir de la comprensión de 

elementos significativos, lingüísticos y paralingüísticos.  

• 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; lenguaje no verbal.  
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• Identificación de modelos de comportamiento para los adolescentes: personas que realizan 

acciones humanitarias o de protección a los animales, personas a quienes admiran, historias 

de superación personal…  

• Identificación de la importancia de la arqueología y los hallazgos arqueológicos como modo 

de estudiar el pasado a través de los restos materiales y a la vez preservarlos para futuras 

generaciones.  

• Valoración del conocimiento cultural en general y de idiomas en particular, para descifrar 

códigos de comunicación como el de los jeroglíficos  

• Valoración de la importancia de compartir las tareas del hogar.  

• Respeto hacia las opiniones, gustos y preferencias de los demás.  

• Valoración de la importancia de la tecnología y de las TIC en el mundo actual.  

• Valoración de la importancia del desarrollo de las TIC, la robótica y la automoción.  

• Identificación del aula del futuro.  

• Valoración de la importancia de dar las gracias a los demás.  

• Respeto a las opiniones ajenas en intercambios orales y debates de grupo.  

• Valoración del esfuerzo como modo de mejorar la trayectoria vital.  

• Conocimiento de la importancia de prevenir lesiones y accidentes dentro del hogar.  

• Importancia de seguir una dieta sana y de prevenir infecciones alimentarias.  

• Identificación de intereses de los adolescentes: actividades, trabajos, modelos de 

referencia…  

• Valoración del trabajo de voluntariado.  

• Identificación de las áreas funcionales de la ciudad.  

• Identificación de errores lingüísticos de carácter cultural.  

• Identificación de lenguaje formal y no formal.  

• Valoración de la importancia actual de hablar otras lenguas, en especial inglés.  

 

• Movilizar y coordinar las propias competencias generales y comunicativas con el fin de 

realizar eficazmente la tarea.  

• Localizar y usar adecuadamente recursos lingüísticos o temáticos.  
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• Expresar el mensaje con claridad ajustándose a los modelos y fórmulas de cada tipo de 

texto.  

• Reajustar la tarea o el mensaje, tras valorar las dificultades y recursos disponibles.  

• Apoyarse en y sacar el máximo partido de los conocimientos previos.  

• Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: convenciones sociales, normas de cortesía y 

registros; costumbres, valores, creencias y actitudes; lenguaje no verbal.  

• Respeto hacia las formas de vida, costumbres y manifestaciones culturales de otros 

países.  

• Identificación de los distintos modos de expresión artística: cine, teatro, comic literatura, 

arquitectura.  

• Valoración de los documentales de naturaleza como herramienta para potenciar el respeto 

al medio ambiente.  

• Identificación de problemas medioambientales: protección de especies animales en peligro. 

de extinción, necesidad de reciclar.  

• Reconocimiento de la relevancia social y económica que están alcanzando los centros 

comerciales (malls).  

• Valoración de la importancia del ahorro y control del dinero.  

• Valoración de los eventos patrocinados como modo de obtener fondos con fines sociales.  

• Identificación de modelos de comportamiento para los adolescentes: personas que realizan 

acciones humanitarias o de protección a los animales, personas a quienes admiran, historias 

de superación personal…  

• Reconocimiento del potencial atlético que se está dando en diferentes países,  

• Identificación de la importancia de la arqueología y los hallazgos arqueológicos como modo 

de estudiar el pasado a través de los restos materiales y a la vez preservarlos para futuras 

generaciones.  

• Valoración del conocimiento cultural en general y de idiomas en particular, para descifrar 

códigos de comunicación como el de los jeroglíficos  

• Valoración de la importancia de compartir las tareas del hogar.  

• Respeto hacia las opiniones, gustos y preferencias de los demás.  

• Valoración de la importancia de la tecnología y de las TIC en el mundo actual.  

• Valoración de la importancia del desarrollo de las TIC, la robótica y la automoción.  

• Identificación del aula del futuro.  

• Valoración de la importancia de dar las gracias a los demás.  

• Respeto a las opiniones ajenas en intercambios orales y debates de grupo.  
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• Valoración del esfuerzo como modo de mejorar la trayectoria vital.  

• Conocimiento de la importancia de prevenir lesiones y accidentes dentro del hogar.  

• Importancia de seguir una dieta sana y de prevenir infecciones alimentarias.  

• Identificación de intereses de los adolescentes: actividades, trabajos, modelos de 

referencia…  

• Valoración del trabajo de voluntariado.  

• Identificación de las áreas funcionales de la ciudad.  

• Identificación de errores lingüísticos de carácter cultural.  

• Identificación de lenguaje formal y no formal.  

• Valoración de la importancia actual de hablar otras lenguas, en especial inglés.  

 

 

2. ORGANIZACIÓN, SECUENCIACIÓN Y TEMPORALIZACIÓN DE LOS 
CONTENIDOS DE LA MATERIA.  

1. Bloques de contenido  

La técnica y la tecnología, ligadas al ser humano desde el origen de los tiempos, han 

sido una constante en nuestras vidas. Es cierto que debido a lo habitual que es su uso, 

son muchas las ocasiones en las que nos pasan completamente desapercibidas y, como 

consecuencia de ello, no somos conscientes de sus repercusiones. Sin el desarrollo 

técnico y tecnológico no sería posible el mundo que conocemos, desde el primer 

utensilio creado por nuestros ancestros hasta el más moderno robot explorador del 

espacio. Las necesidades de las personas, su bienestar y su progreso han estado 

siempre ligadas al desarrollo tecnológico.  

La tecnología, entendida como el conjunto de actividades y conocimientos científicos, 

técnicos y tecnológicos empleados por los seres humanos para la construcción o 

elaboración de objetos, sistemas o entornos, con el objetivo de resolver problemas o de 

satisfacer necesidades, ha ido adquiriendo cada vez mayor importancia en la vida de las 

personas. Por desgracia, en ocasiones la tecnología también tiene consecuencias 

negativas como es el caso de la contaminación del medio natural. Por tanto, es una 

necesidad de la sociedad actual, y un objetivo del sistema educativo, formar personas 

responsables capaces de resolver los problemas cotidianos de forma autónoma con 



 

 

Programaciones Didácticas  
Curso 2021 – 2022 

	

 

	IES Albayzín, Granada Página 11 de 161 

capacidad crítica y utilizando criterios económicos y medioambientales.  

La materia de Tecnología aporta al alumnado el conocimiento de cómo se debe actuar 

ante determinadas situaciones, pero para ello necesita del apoyo de la ciencia, por 

medio de la cuál es capaz de entender el porqué. Tecnología y ciencia son 

absolutamente interdependientes: no es posible avanzar en el desarrollo tecnológico sin 

conocimientos científicos ni profundizar en el conocimiento científico sin contar con los 

productos tecnológicos más avanzados. Un principio fundamental de esta materia es el 

carácter integrador de diferentes disciplinas que han dado lugar a la creación de un 

modo ordenado y metódico de intervenir en el entorno. 

La materia se organiza en seis bloques: 

• El Bloque 1. Proceso de resolución de problemas tecnológicos, que ha de 

considerarse como eje vertebrador de la materia, favorecerá el desarrollo de 

habilidades utilizando un método ordenado para la resolución de los problemas 

planteados; desde el inicio, identificación del problema, hasta el fin, 

presentación de la solución. 

• El Bloque 2. Expresión y comunicación técnica, facilitará la adquisición de 

técnicas básicas de dibujo, de manejo de programas de diseño gráfico y de 

otras herramientas informáticas que permitan combinar la utilización de textos y 

de otros recursos gráficos para poder abordar la interpretación y producción de 

documentos técnicos.  

• El Bloque 3. Materiales de uso técnico, aportará el conocimiento de las 

características, propiedades y aplicaciones de los materiales técnicos más 

comunes, permitirá abordar contenidos procedimentales relacionados con el 

conocimiento del uso seguro de máquinas y herramientas y permitirá 

concienciarse de la necesidad de utilizar los recursos naturales de una forma 

racional. 

• El Bloque 4. Estructuras y mecanismos: máquinas y sistemas, permitirá al 

alumnado formarse en el conocimiento de las fuerzas y esfuerzos a los que 

están sometidos las estructuras y los elementos que las configuran; en el 

funcionamiento de los operadores básicos para la transmisión y transformación 
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del movimiento (parte fundamental de las máquinas) y en electricidad, debido a 

que es la forma de energía más utilizada en máquinas y sistemas. 

• El Bloque 5. Iniciación a la programación y sistemas de control. 

• El Bloque 6. Tecnologías de la información y la comunicación, permitirá la 

adquisición de destrezas básicas para el manejo de herramientas y 

aplicaciones informáticas, para la comprensión de su funcionamiento y para 

poder resolver los problemas de mantenimiento que fueren surgiendo. También 

será útil para que el alumnado pueda realizar búsquedas de información y 

compartir documentos de forma segura. 

Dicho todo lo anterior, la concreción curricular del área se compone de contenidos, 

criterios de evaluación, competencias y estándares de aprendizaje que, en el marco 

del proyecto INICIA, se organizan y secuencian en unidades didácticas, tal y como 

puede verse más adelante en el presente documento. 

Estructuras lingüísticas en L2 

Funciones comunicativas  
• Expresión de gustos y preferencias  

• Petición y expresión de opiniones.  

• Descripción de información personal.  

• Descripción de actividades: actividad de reparar, cortar, lijar, limar, etc.                

• Descripción de personas: alguien a quien se admira, trayectorias vitales…  

• Descripción de información sobre estructuras, electricidad, materiales, el proceso 

tecnológico y expresión gráfica. 

• Comparación de diferentes puntos de vista.  

• Uso de expresiones para mostrar acuerdo y discrepar.  

 Uso de expresiones para mostrar interés en una conversación.  

• Petición y ofrecimiento de ayuda.  

• Petición de disculpas y justificación de las mismas.  

• Expresión, reconocimiento y diferenciación de leyes y consejos.  

• Comunicación interpersonal: emails, cartas, blog, chat, noticias, artículos de periódico, etc. 
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• Petición y expresión de instrucciones.  

• Formulación de palabras de referencia.  

• Formulación de preguntas.  

 

Contenidos sintáctico-discursivos  

• Present simple: formas afirmativa y negativa.  

• Adverbios de frecuencia  
• Love, like, hate + -ing.  

• Present simple: forma interrogativa. Preguntas de respuesta Yes/No y preguntas con 

partícula interrogativa (wh-)  

• Presentcontinuous 

• Present simple y presentcontinuous 

• Nombres contables e incontables  

• some, any, a lot of, much/many 

• was / were: afirmativa y negativa  

• Past simple: afirmativa y negativa  

• was / were: forma interrogativa.  

• Past simple: forma interrogativa  

• ago 

• Pastcontinuous: formas afirmativa, negativa e interrogativa  

• Pastperfect 

• Past simple y pastcontinuous 

• could / couldn’t 

• Adjetivos comparativos y superlativos  

• must / mustn’t 

• should / shouldn’t 

• will / won’t 

• Comparativo de igualdad: (not) as adjetivo + as  

• Primera condicional  

• be going to  

• will y be going to  

• Presentcontinuouscon valor de futuro  
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• Present simple con valor de futuro  

• Presentperfect: formas afirmativa y negativa.  

• Presentperfect: forma interrogativa  

• used to  

• one / ones 

• Pronombres indefinidos  

• Pronombres reflexivos  

• Infinitivo de finalidad  

 

Léxico escrito de uso común (producción)  

• Vocabulario relacionado con el proceso tecnológico: object, design, idea, develop, 

process,… 

• Vocabulario relacionado con la expresión gráfica: design, figure, views, top, side, front, 

perspective… 

• Vocabulario relacionado con tipos materiales: Wood, metal, plastic, ceramic, properties,… 

• Vocabulario relacionado con las estructuras. 

• Vocabulario relacionado con la electricidad. 

• Vocabulario relacionado con la informática. 

• Vocabulario relativo a las profesiones: dancer, footballer, actor, artist, etc.  

• Vocabulario de adjetivos de personalidad: brave, calm, cheerful, subborn, etc.  

• Algunos verbos de acción: catch/caught, chase/chased, climb/climbed, hide/ hid, etc.  

• Adverbios de modo: quietly, angrily, slowly, carefuly, etc.  

• Palabras y frases secuenciadoras: one, when, while, later, finally.  

• Vocabulario relacionado con el mobiliario: wardrobe, cupboard, sofá, mirror, etc.  

• Vocabulario de electrodomésticos: kettle, dishwasher, washing machine, iron, etc.  

• Palabras relacionadas con el ordenador: headphones, keyboard, laptop, memorystick, etc.  

• Verbos relacionados con la tecnología: scrolldown, plug in, log in, turnon, etc.  

• Lenguaje para secuenciar un texto: firstly, in addition, however, to sum up.  

• Vocabulario relacionado con acontecimientos de la vida: passyourdrivin test, getmarried, 

go to school, retire, etc.  

• Vocabulario relacionado con accidentes y lesiones: hurtyour back, bangyour head, 

cutyourfinger, slip on ices, etc.  
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• Vocabulario de partes del cuerpo: elbow, ankle, shoulder, neck, etc.  

• Adjetivos para expresar sensaciones: stressed, bored, excited, tired, etc.  

• Lista básica de verbos irregulares.  

2. Temporalización y programación de la unidad. 

Primer trimestre 

EL PROCESO TECNOLÓGICO 

Unidad 1. El proceso tecnológico 

EXPRESIÓN GRÁFICA 

Unidad 2. Expresión gráfica en Tecnología 

Segundo trimestre 

LOS MATERIALES 

Unidad 3. La madera y sus derivados 

Unidad 4. Materiales metálicos 

ESTRUCTURAS 

Unidad 5. Estructuras 

Tercer trimestre 

ELECTRICIDAD 

Unidad 6. Electricidad 

EL ORDENADOR 

Unidad 7. Hardware y software 

Unidad 8. Fundamentos de Internet. Seguridad 

PROGRAMACIÓN 

Unidad 9. Programación 
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Unidad 1: EL PROCESO TECNOLÓGICO 
Objetivos 

• Comprender la función de la tecnología y su importancia en el desarrollo de la 
civilización. 

• Conocer el proceso tecnológico y sus fases. 
• Resolver problemas sencillos a partir de la identificación de necesidades en el 

entorno y respetando las fases del proyecto tecnológico. 
• Identificar necesidades, estudiar ideas, desarrollar soluciones y construir objetos 

que resuelvan problemas sencillos. 
• Entender y asimilar el modo de funcionamiento del aula taller y la actividad del 

área. 
• Reconocer y respetar las normas de higiene y seguridad en el aula taller. 
• Analizar un objeto tecnológico de modo ordenado, atendiendo a sus factores 

formales, técnicos, funcionales y socioeconómicos. 
• Desmontar objetos, analizar sus partes y la función de las mismas. 

Programación de la unidad 

Contenidos Criterios de 
evaluación 

Estándares 
de 
aprendizaje 
evaluables 

Instrumento
s de 
evaluación 
(actividades 
LA) 

Competencia
s clave 

El proceso 
tecnológico. 
Fases del proyecto 
técnico: 
• Búsqueda de 

información. 
• Diseño. 
• Planificación. 
• Construcción. 
• Evaluación. 

1. Identificar las 
etapas 
necesarias para 
la creación de 
un producto 
tecnológico 
desde su origen 
hasta su 
comercializació
n, describiendo 
cada una de 
ellas, 
investigando su 
influencia en la 
sociedad y 
proponiendo 
mejoras tanto 
desde el punto 

1.1. Analiza los 
objetos y 
sistemas 
técnicos para 
explicar su 
funcionamiento, 
distinguir sus 
elementos y las 
funciones que 
realizan. 

1-3, 18, 20 
AF: 1-6, 8, 22 

CCL, CMCCT, 
CD, CSC, 
CSIEE, CCEC 

1.2. Enumera 
las fases 
principales del 
proyecto 
tecnológico y 
planifica 
adecuadamente 
su desarrollo. 

14-29 
AF: 22 

CCL, 
CMCCT,CD, 
CSC, CSIEE, 
CCEC 
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de vista de su 
utilidad como de 
su posible 
impacto social. 
 

1.3. Proyecta 
con autonomía 
y creatividad, 
individualmente 
y en grupo, 
problemas 
tecnológicos 
trabajando de 
forma ordenada 
y metódica 
desde la fase de 
análisis del 
problema hasta 
la evaluación 
del 
funcionamiento 
del prototipo 
fabricado 
incluyendo su 
documentación. 

4, 14-29 
AF: 21-23 
Procedimiento
s 
Proyecto guía 
 
 

CCL 
CMCCT 
CD 
CSC 
CSIEE 
CCEC 

Idea: 
• Bocetos 
• Croquis 
Desarrollo: 
• Planos 
• Presupuesto 
• Plan de 

construcción 

2. Elaborar 
documentos 
técnicos, 
adecuados al 
nivel de los 
procesos 
acometidos y al 
de su madurez, 
iniciándose en 
el respeto a la 
normalización. 

2.1. Elabora los 
documentos 
técnicos 
necesarios en el 
proceso seguido 
en la 
elaboración de 
un objeto 
tecnológico. 

17, 21-24, 27 
AF: 21, 23-31 
Procedimiento
s 
Proyecto guía 

CD 
CSC 
CSIEE 

Recopilación y 
análisis de 
antecedentes. 
 
Elaboración de los 
documentos.  
 
Memoria del 
proyecto. 

3Emplear las 
Tecnologías de 
la Información y 
la 
Comunicación 
para las 
diferentes fases 
del proceso 
tecnológico. 
 

3.1. Realiza 
búsquedas de 
información 
relevante en 
Internet. 

13, 16, 18, 20, 
31, 33 
AF: 1, 4 

CCL, CMCCT,  
CD, CSC, 
CSIEE 

3.2. Elabora 
documentos de 
texto para las 
memorias, hojas 
de cálculo para 
los 
presupuestos. 

14, 15 
AF: 20-26 
Procedimiento
s 
Proyecto guía 

CCL, CMCCT,  
CD, CSC, 
CSIEE 

3.3. Emplea 
software de 
presentación 
para la 
exposición de 
uso individual o 
para su 
publicación 

12, 13, 17, 19, 
20, 28-30 
AF: 19, 23, 25, 
31 
Procedimiento
s 
Proyecto guía 

CCL, CMCCT,  
CD, CSC, 
CSIEE 
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como 
documentos 
colaborativos en 
red. 

Bocetos y croquis. 
Vistas de conjunto. 
Planta, perfil y 
alzado. 
 
Detalles de piezas 
y uniones 
Despieces. 
 

4. Realizar 
dibujos 
geométricos 
(vistas, 
acotaciones, 
representacione
s a escala, 
objetos en 
perspectiva, 
bocetos y 
croquis) con 
instrumentos 
manuales y con 
software de 
diseño gráfico 
en 2 
dimensiones, 
respetando la 
normalización. 

4.1. Identifica la 
simbología 
estandarizada 
de los 
elementos 
básicos para los 
proyectos que 
desarrolla. 

17-22 
AF: 7, 10, 20 
Proyecto guía 

CMCCT 
CD 
CSC 
CSIEE 

4.2. 
Confecciona 
representacione
s esquemáticas 
de los circuitos 
y prototipos que 
desarrolla. 
 

17-22 
AF: 7, 10, 20 
Proyecto guía 

CMCCT 
CD 
CSC 
CSIEE 

Fase de diseño. 
 
Fase de 
construcción. 

5. Determinar y 
calcular los 
elementos 
mecánicos que 
permiten 
desarrollar un 
elemento 
tecnológico: 
estructuras y 
mecanismos. 

5.1. Diseña y 
dimensiona 
adecuadamente 
los elementos 
de soporte y 
estructuras de 
apoyo. 
 

Proyecto guía CMCCT 
CD 
CSC 
CSIEE 

Materiales de uso 
técnico. 
 
El aula taller. 
 
Seguridad e 
higiene. 
 
Señalización. 

6. Demostrar 
tener destrezas 
técnicas en el 
uso de 
materiales, 
herramientas y 
máquinas en la 
construcción de 
prototipos 
respetando las 
normas de 
seguridad e 
higiene en el 
trabajo. 
 

6.1. Explica 
cómo se puede 
identificar las 
propiedades 
mecánicas de 
los materiales 
de uso técnico. 

4-13, 31 
AF: 4, 9, 10, 
13-19 

CCL 
CMCCT 

6.2. Respeta las 
normas de 
seguridad 
eléctrica y 
física. 

5, 6, 7, 8, 10, 
11, 17 
AF: 13-16, 18, 
19 

CSC 
CCEC 
 

6.3. Utiliza con 
precisión y 
seguridad los 
sistemas de 
corte y fijación. 

AF: 19, 29, 30 CMCCT, CAA, 
CSC, CCEC 
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6.4. Analiza la 
documentación 
relevante antes 
de afrontar un 
nuevo proceso 
en el taller. 

4, 14, 15, 19, 
20, 23, 27 
AF: 1-7, 22, 
28, 29 

CMCCT 
CAA 
CSC 
CSIEE 

El trabajo en grupo: 
• Responsabilidade

s de los 
componentes 

• Puesta en común 
y elección de la 
solución. 

7. Actuar de 
forma 
dialogante y 
responsable en 
el trabajo en 
equipo, durante 
todas las fases 
del desarrollo 
del proyecto 
técnico. 
 

7.1. Colabora 
con sus 
compañeros 
para alcanzar la 
solución final. 

19, 25, 26, 28-
30 
AF: 11, 12 
Proyecto guía 

CMCCT 
CSC 
CSIEE 
CCE 

7.2. Dialoga, 
razona y discute 
sus propuestas 
y las 
presentadas por 
otros. 

8, 12, 19, 25, 
26, 28-30 
AF: 4, 11, 12 
Procedimiento
s 
Proyecto guía 

CCL 
CMCCT 
CSC 
CSIEE 
CCE 

7.3. Se 
responsabiliza 
de su parte de 
trabajo y del 
trabajo total. 

19, 25, 26, 28-
30 
AF: 11, 12 
Proyecto guía 

CSC 
CSIEE 
CCE 

La influencia de la 
tecnología en la 
sociedad. 

8. Adoptar 
actitudes 
favorables a la 
resolución de 
problemas 
técnicos 
desarrollando 
interés y 
curiosidad hacia 
la actividad 
tecnológica. 

8.1. Adopta 
actitudes 
favorables a la 
resolución de 
problemas 
técnicos 
desarrollando 
interés y 
curiosidad hacia 
la actividad 
tecnológica.  

32 
AF: 2, 5-8 

CCL 
CSC 
CCE 

Tecnología y medio 
ambiente: 
• Problemas 

medioambientale
s del desarrollo 
tecnológico. 

• Desarrollo 
sostenible. 

9. Analizar y 
valorar de 
manera crítica 
el desarrollo 
tecnológico y su 
influencia en el 
medio 
ambiente, en la 
salud y en el 
bienestar 
personal y 
colectivo a lo 
largo de la 
historia de la 
humanidad. 

9.1. Analiza y 
valora de 
manera crítica 
el desarrollo 
tecnológico y su 
influencia en el 
medio 
ambiente, en la 
salud y 
bienestar 
personal y 
colectivo. 

33, 34 
AF: 1, 3 

CLC 
CMCCT 
CSC 
CCE 

LA: Libro del alumno. AF: Actividades finales. 
Comunicación lingüística (CCL); competencia matemática y competencias básicas en ciencia y 
tecnología (CMCCT); competencia digital (CD); aprender a aprender (CAA); competencias sociales y 
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cívicas (CSC); sentido de iniciativa y espíritu emprendedor (CSIEE); conciencia y expresiones 
culturales (CCEC). 

Atención a la diversidad 
En relación a las necesidades y diferencias individuales, se proponen, además de las 
actividades del libro del alumno graduadas en dos niveles de dificultad, otras de refuerzo y 
de ampliación que permitirán tener en cuenta los distintos ritmos de aprendizaje de los 
alumnos. Se incluye también una versión de los contenidos adaptados así como actividades 
diferenciadas a modo de fichas de trabajo que pueden servir como adaptación curricular 
para los casos en que fuera necesario. 

REFUERZO 

• Batería de actividades de refuerzo con diferentes tipologías. 

AMPLIACIÓN 

• Batería de actividades de ampliación con diferentes tipologías. 

ADAPTACIÓN CURRICULAR 

Se establecen fichas de adaptación curricular para los siguientes contenidos: 

• ¿Qué es la tecnología? El proceso tecnológico. 
• El proyecto escrito. 
• El aula taller. 
• Normas de seguridad e higiene. 
• Tecnología, sociedad y medio ambiente. 

Programación de la adaptación curricular 

Contenido Criterios de 
evaluación 

Estándares de 
aprendizaje 
evaluables 

Instrumentos 
de 
evaluación 

Competencias 
clave 

¿Qué es la 
tecnología? 
El proceso 
tecnológico. 

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 

1.1. Analiza los 
objetos y sistemas 
técnicos para 
explicar su 
funcionamiento, 
distinguir sus 
elementos y las 
funciones que 
realizan. 
1.2. Enumera las 
fases principales 
del proyecto 
tecnológico y 
planifica 
adecuadamente su 
desarrollo. 

Ficha 1 CCL 
CMCCT 
CD 
CSC 
CSIEE 
CCEC 
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como de su 
posible impacto 
social. 
 

1.3. Proyecta con 
autonomía y 
creatividad, 
individualmente y 
en grupo, 
problemas 
tecnológicos 
trabajando de 
forma ordenada y 
metódica desde la 
fase de análisis del 
problema hasta la 
evaluación del 
funcionamiento del 
prototipo fabricado 
incluyendo su 
documentación. 

El proyecto 
escrito. 

2. Elaborar 
documentos 
técnicos, 
adecuados al 
nivel de los 
procesos 
acometidos y al 
de su madurez, 
iniciándose en el 
respeto a la 
normalización. 

2.1. Elabora los 
documentos 
técnicos necesarios 
en el proceso 
seguido en la 
elaboración de un 
objeto tecnológico. 

Ficha 2 CD 
CSC 
CSIEE 

El aula 
taller. 

7. Actuar de forma 
dialogante y 
responsable en el 
trabajo en equipo, 
durante todas las 
fases del 
desarrollo del 
proyecto técnico. 

7.1. Colabora con 
sus compañeros 
para alcanzar la 
solución final. 
7.2. Dialoga, 
razona y discute 
sus propuestas y 
las presentadas por 
otros. 
7.3. Se 
responsabiliza de 
su parte de trabajo 
y del trabajo total. 

Ficha 3 CCL 
CMCCT 
CSC 
CSIEE 
CCE 

Normas de 
seguridad e 
higiene. 

6. Demostrar 
tener destrezas 
técnicas en el uso 
de materiales, 
herramientas y 
máquinas en la 
construcción de 
prototipos 
respetando las 
normas de 

6.1. Explica cómo 
se puede identificar 
las propiedades 
mecánicas de los 
materiales de uso 
técnico. 
6.2. Respeta las 
normas de 
seguridad eléctrica 
y física. 

Ficha 4 CMCCT 
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seguridad e 
higiene en el 
trabajo. 
 

6.3. Utiliza con 
precisión y 
seguridad los 
sistemas de corte y 
fijación. 
6.4. Analiza 
documentación 
relevante antes de 
afrontar un nuevo 
proceso en el taller. 

Tecnología, 
sociedad y 
medio 
ambiente. 

9. Analizar y 
valorar de manera 
crítica el 
desarrollo 
tecnológico y su 
influencia en el 
medio ambiente, 
en la salud y en el 
bienestar personal 
y colectivo a lo 
largo de la historia 
de la humanidad. 

9.1. Analiza y 
valora de manera 
crítica el desarrollo 
tecnológico y su 
influencia en el 
medio ambiente , 
en la salud y 
bienestar personal 
y colectivo 

Ficha 5 CLC 
CMCCT 
CSC 
CCE 

Comunicación lingüística (CCL); competencia matemática y competencias básicas en ciencia y 
tecnología (CMCCT); competencia digital (CD); aprender a aprender (CAA); competencias sociales y 
cívicas (CSC); sentido de iniciativa y espíritu emprendedor (CSIEE); conciencia y expresiones 
culturales (CCEC). 

Rúbrica de estándares de aprendizaje 
Estándares de 
aprendizaje 
evaluables 

Instrumento
s de 
evaluación* 

Excelente 
3 

Satisfactori
o 
2 

En proceso 
1 

No 
logrado 
0 

Punto
s 

1.1. Analiza los 
objetos y 
sistemas 
técnicos para 
explicar su 
funcionamiento
, distinguir sus 
elementos y las 
funciones que 
realizan. 

1-3, 18, 20 
AF: 1-6, 8, 22 

Comprende 
el problema y 
utiliza las 
estrategias 
adecuadas 
para 
resolverlo 
correctament
e. 

Comprende 
el problema 
de manera 
algo 
incompleta, 
aunque 
válida, y 
utiliza 
estrategias, 
la mayoría 
adecuadas y 
algunas no, 
para 
resolverlo. 

Tiene 
dificultades 
para 
comprender el 
problema y no 
elige 
adecuadamen
te la mayoría 
de estrategias 
para 
resolverlo. 

Respond
e de 
manera 
totalment
e 
errónea 
o no 
responde
. 

 

1.2. Enumera 
las fases 
principales del 
proyecto 
tecnológico y 
planifica 
adecuadament

14-29 
AF: 22 

Explica con 
claridad el 
proceso, 
identificando 
todos los 
elementos 
importantes. 

Explica el 
proceso de 
manera algo 
incompleta, 
aunque 
válida, 
identificando 

Explica el 
proceso con 
errores, 
identificando 
pocos de los 
elementos 
importantes. 

Respond
e de 
manera 
totalment
e 
errónea 
o no 
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e su desarrollo.  bastantes de 
los 
elementos 
importantes.  

responde
. 

1.3. Proyecta 
con autonomía 
y creatividad, 
individualmente 
y en grupo, 
problemas 
tecnológicos 
trabajando de 
forma 
ordenada y 
metódica 
desde la fase 
de análisis del 
problema hasta 
la evaluación 
del 
funcionamiento 
del prototipo 
fabricado 
incluyendo su 
documentación
. 

4, 14-29 
AF: 21-23 
Procedimient
os 
Proyecto guía 

Comprende 
el problema y 
utiliza las 
estrategias 
adecuadas 
para 
resolverlo 
correctament
e. 

Comprende 
el problema 
de manera 
algo 
incompleta, 
aunque 
válida, y 
utiliza 
estrategias, 
la mayoría 
adecuadas y 
algunas no, 
para 
resolverlo. 

Tiene 
dificultades 
para 
comprender el 
problema y no 
elige 
adecuadamen
te la mayoría 
de estrategias 
para 
resolverlo.  

Respond
e de 
manera 
totalment
e 
errónea 
o no 
responde
. 

 

2.1. Elabora los 
documentos 
técnicos 
necesarios en 
el proceso 
seguido en la 
elaboración de 
un objeto 
tecnológico. 

17, 21-24, 27 
AF: 21, 23-31 
Procedimient
os 
Proyecto guía 

Comprende 
el problema y 
utiliza las 
estrategias 
adecuadas 
para 
resolverlo 
correctament
e. 

Comprende 
el problema 
de manera 
algo 
incompleta, 
aunque 
válida, y 
utiliza 
estrategias, 
la mayoría 
adecuadas y 
algunas no, 
para 
resolverlo. 

Tiene 
dificultades 
para 
comprender el 
problema y no 
elige 
adecuadamen
te la mayoría 
de estrategias 
para 
resolverlo.  

Respond
e de 
manera 
totalment
e 
errónea 
o no 
responde
. 

 

3.1. Realiza 
búsquedas de 
información 
relevante en 
Internet. 

13, 16, 18, 
20, 31, 33 
AF: 1, 4 

Resuelve 
correctament
e todas las 
actividades. 

Resuelve 
correctamen
te la mayoría 
de las 
actividades, 
con fallos en 
algunas de 
ellas. 

Resuelve las 
actividades 
pero tiene 
fallos en 
bastantes de 
ellas. 

Respond
e de 
manera 
totalment
e 
errónea 
o no 
responde
. 

 

3.2. Elabora 
documentos de 
texto para las 
memorias, 
hojas de 
cálculo para los 
presupuestos. 

14, 15 
AF: 10-26 
Procedimient
os  
Proyecto guía 

Resuelve 
correctament
e todas las 
actividades. 

Resuelve 
correctamen
te la mayoría 
de las 
actividades, 
con fallos en 
algunas de 

Resuelve las 
actividades 
pero tiene 
fallos en 
bastantes de 
ellas. 

Respond
e de 
manera 
totalment
e 
errónea 
o no 
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ellas. responde
. 

3.3. Emplea 
software de 
presentación 
para la 
exposición de 
uso individual o 
para su 
publicación 
como 
documentos 
colaborativos 
en red. 

12, 13, 17, 
19, 20, 28-30 
AF: 19, 23, 
25, 31 
Procedimient
os 
Proyecto guía 

Comprende 
el problema y 
utiliza las 
estrategias 
adecuadas 
para 
resolverlo 
correctament
e. 

Comprende 
el problema 
de manera 
algo 
incompleta, 
aunque 
válida, y 
utiliza 
estrategias, 
la mayoría 
adecuadas y 
algunas no, 
para 
resolverlo. 

Tiene 
dificultades 
para 
comprender el 
problema y no 
elige 
adecuadamen
te la mayoría 
de estrategias 
para 
resolverlo.  

Respond
e de 
manera 
totalment
e 
errónea 
o no 
responde
. 

 

4.1. Identifica 
la simbología 
estandarizada 
de los 
elementos 
básicos para 
los proyectos 
que desarrolla. 

17-22 
AF: 7, 10, 20 
Proyecto guía 

Explica con 
claridad el 
proceso, 
identificando 
todos los 
elementos 
importantes. 

Explica el 
proceso de 
manera algo 
incompleta, 
aunque 
válida, 
identificando 
bastantes de 
los 
elementos 
importantes.  

Explica el 
proceso con 
errores, 
identificando 
pocos de los 
elementos 
importantes. 

Respond
e de 
manera 
totalment
e 
errónea 
o no 
responde
. 

 

4.2. 
Confecciona 
representacion
es 
esquemáticas 
de los circuitos 
y prototipos 
que desarrolla. 
  

17-22 
AF: 7, 10, 20 
Proyecto guía 

Resuelve 
correctament
e todas las 
actividades. 

Resuelve 
correctamen
te la mayoría 
de las 
actividades, 
con fallos en 
algunas de 
ellas. 

Resuelve las 
actividades 
pero tiene 
fallos en 
bastantes de 
ellas. 

Respond
e de 
manera 
totalment
e 
errónea 
o no 
responde
. 

 

5.1. Diseña y 
dimensiona 
adecuadament
e los 
elementos de 
soporte y 
estructuras de 
apoyo. 

Proyecto guía Resuelve 
correctament
e todas las 
actividades. 

Resuelve 
correctamen
te la mayoría 
de las 
actividades, 
con fallos en 
algunas de 
ellas. 

Resuelve las 
actividades 
pero tiene 
fallos en 
bastantes de 
ellas. 

Respond
e de 
manera 
totalment
e 
errónea 
o no 
responde
. 

 

6.1. Explica 
cómo se puede 
identificar las 
propiedades 
mecánicas de 
los materiales 
de uso técnico. 

4-13, 31 
AF: 4, 9, 10, 
13-19 

Explica con 
claridad el 
proceso, 
identificando 
todos los 
elementos 
importantes. 

Explica el 
proceso de 
manera algo 
incompleta, 
aunque 
válida, 
identificando 
bastantes de 
los 
elementos 
importantes.  

Explica el 
proceso con 
errores, 
identificando 
pocos de los 
elementos 
importantes. 

Respond
e de 
manera 
totalment
e 
errónea 
o no 
responde
. 
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6.2. Respeta 
las normas de 
seguridad 
eléctrica y 
física.  
 
 

5, 6, 7, 8, 10, 
11, 17 
AF: 13, 14, 
15, 16, 18, 19 
 

Comprende 
el problema y 
utiliza las 
estrategias 
adecuadas 
para 
resolverlo 
correctament
e. 

Comprende 
el problema 
de manera 
algo 
incompleta, 
aunque 
válida, y 
utiliza 
estrategias, 
la mayoría 
adecuadas y 
algunas no, 
para 
resolverlo. 

Tiene 
dificultades 
para 
comprender el 
problema y no 
elige 
adecuadamen
te la mayoría 
de estrategias 
para 
resolverlo.  

Respond
e de 
manera 
totalment
e 
errónea 
o no 
responde
. 

 

6.3. Utiliza con 
precisión y 
seguridad los 
sistemas de 
corte y fijación. 

AF: 19, 29, 
30 

Comprende 
el problema y 
utiliza las 
estrategias 
adecuadas 
para 
resolverlo 
correctament
e. 

Comprende 
el problema 
de manera 
algo 
incompleta, 
aunque 
válida, y 
utiliza 
estrategias, 
la mayoría 
adecuadas y 
algunas no, 
para 
resolverlo. 

Tiene 
dificultades 
para 
comprender el 
problema y no 
elige 
adecuadamen
te la mayoría 
de estrategias 
para 
resolverlo.  

Respond
e de 
manera 
totalment
e 
errónea 
o no 
responde
. 

 

6.4. Analiza la 
documentación 
relevante antes 
de afrontar un 
nuevo proceso 
en el taller.
  

4, 14, 15, 19, 
20, 23, 27 
AF: 1-7, 22, 
28, 29 

Comprende 
el problema y 
utiliza las 
estrategias 
adecuadas 
para 
resolverlo 
correctament
e. 

Comprende 
el problema 
de manera 
algo 
incompleta, 
aunque 
válida, y 
utiliza 
estrategias, 
la mayoría 
adecuadas y 
algunas no, 
para 
resolverlo. 

Tiene 
dificultades 
para 
comprender el 
problema y no 
elige 
adecuadamen
te la mayoría 
de estrategias 
para 
resolverlo. 

Respond
e de 
manera 
totalment
e 
errónea 
o no 
responde
. 

 

7.1. Colabora 
con sus 
compañeros 
para alcanzar 
la solución 
final.  

19, 25, 26, 
28-30 
AF: 11, 12 
Proyecto guía 

Comprende 
el problema y 
utiliza las 
estrategias 
adecuadas 
para 
resolverlo 
correctament
e. 

Comprende 
el problema 
de manera 
algo 
incompleta, 
aunque 
válida, y 
utiliza 
estrategias, 
la mayoría 
adecuadas y 
algunas no, 
para 
resolverlo. 

Tiene 
dificultades 
para 
comprender el 
problema y no 
elige 
adecuadamen
te la mayoría 
de estrategias 
para 
resolverlo. 

Respond
e de 
manera 
totalment
e 
errónea 
o no 
responde
. 
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7.2. Dialoga, 
razona y 
discute sus 
propuestas y 
las 
presentadas 
por otros.
  

8, 12, 19, 25, 
26, 28-30 
AF: 4, 11, 12 
Procedimient
os 
Proyecto guía 

Comprende 
el problema y 
utiliza las 
estrategias 
adecuadas 
para 
resolverlo 
correctament
e. 

Comprende 
el problema 
de manera 
algo 
incompleta, 
aunque 
válida, y 
utiliza 
estrategias, 
la mayoría 
adecuadas y 
algunas no, 
para 
resolverlo. 

Tiene 
dificultades 
para 
comprender el 
problema y no 
elige 
adecuadamen
te la mayoría 
de estrategias 
para 
resolverlo. 

Respond
e de 
manera 
totalment
e 
errónea 
o no 
responde
. 

 

7.3. Se 
responsabiliza 
de su parte de 
trabajo y del 
trabajo total.
  

19, 25, 26, 
28-30 
AF: 11, 12 
Proyecto guía 

Comprende 
el problema y 
utiliza las 
estrategias 
adecuadas 
para 
resolverlo 
correctament
e. 

Comprende 
el problema 
de manera 
algo 
incompleta, 
aunque 
válida, y 
utiliza 
estrategias, 
la mayoría 
adecuadas y 
algunas no, 
para 
resolverlo. 

Tiene 
dificultades 
para 
comprender el 
problema y no 
elige 
adecuadamen
te la mayoría 
de estrategias 
para 
resolverlo. 

Respond
e de 
manera 
totalment
e 
errónea 
o no 
responde
. 

 

8.1. Adopta 
actitudes 
favorables a la 
resolución de 
problemas 
técnicos 
desarrollando 
interés y 
curiosidad 
hacia la 
actividad 
tecnológica.  

32 
AF: 2, 5-8 

Comprende 
el problema y 
utiliza las 
estrategias 
adecuadas 
para 
resolverlo 
correctament
e. 

Comprende 
el problema 
de manera 
algo 
incompleta, 
aunque 
válida, y 
utiliza 
estrategias, 
la mayoría 
adecuadas y 
algunas no, 
para 
resolverlo. 

Tiene 
dificultades 
para 
comprender el 
problema y no 
elige 
adecuadamen
te la mayoría 
de estrategias 
para 
resolverlo. 

Respond
e de 
manera 
totalment
e 
errónea 
o no 
responde
. 

 

9.1. Analiza y 
valora de 
manera crítica 
el desarrollo 
tecnológico y 
su influencia en 
el medio 
ambiente, en la 
salud y 
bienestar 
personal y 
colectivo. 
 

33, 34 
AF: 1, 3 

Comprende 
el problema y 
utiliza las 
estrategias 
adecuadas 
para 
resolverlo 
correctament
e. 

Comprende 
el problema 
de manera 
algo 
incompleta, 
aunque 
válida, y 
utiliza 
estrategias, 
la mayoría 
adecuadas y 
algunas no, 
para 
resolverlo. 

Tiene 
dificultades 
para 
comprender el 
problema y no 
elige 
adecuadamen
te la mayoría 
de estrategias 
para 
resolverlo. 

Respond
e de 
manera 
totalment
e 
errónea 
o no 
responde
. 
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*Los números corresponden a las actividades del LA. “F” hace referencia a las actividades finales. 
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Unidad 2: EXPRESIÓN GRÁFICA EN 
TECNOLOGÍA 
Objetivos 

• Expresar ideas técnicas a través del dibujo utilizando códigos que aclaren y 
estructuren  la información que se quiere transmitir.  

• Emplear la expresión gráfica en el desarrollo, fabricación y divulgación de 
productos empleando medios manuales e informáticos. 

• Valorar la importancia del dibujo técnico como medio de expresión y comunicación  
en el área de Tecnología. 

Programación de la unidad 

Contenido Criterios de 
evaluación 

Estándares de 
aprendizaje evaluables 

Instrumento
s de 
evaluación 
(actividades 
del LA) 

Competenc
ias clave 

Tarea guía: 
Elaboración de 
un portafotos y su 
documentación 
asociada. 
Documentación 
técnica de un 
proyecto. 
Presentación de 
los dibujos. 
Materiales de 
dibujo, lápiz y 
papel. 
Expresión y 
comunicación 
gráfica. 
Ficha técnica e 
instrucciones de 
uso y montaje. 

1. Elaborar la 
documentación 
técnica asociada al 
diseño, fabricación y 
comercialización de 
un producto. 

1.1. Conoce y respeta los 
modelos de presentación 
técnica de un dibujo. 

1, 2, 3, 4, 5, 6 
AF2, 12 

CMCCT 

1.2. Expone gráficamente 
el proceso de resolución 
técnica de un problema. 

12, 25, 26 
AF 1 

CMCCT 

1.3. Elabora instrucciones 
técnicas de un prototipo. 

Procedimiento
s 1, 2  
AF 23 

CCL 

1.4. Diseña fichas de 
producto y presentaciones 
comerciales. 

Procedimiento
s 1, 2, 3,  
AF 22 

CMCCT 

CCL 

CD 

Representación 
de objetos 
mediante 
bocetos, croquis 
y planos. 

2. Emplear croquis, 
bocetos y planos 
como elementos de 
información y 
fabricación de 

2.1. Interpreta bocetos, 
croquis y planos 
correctamente. 

7, 10 CMCCT 
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 productos 
tecnológicos. 

2.2. Dibuja bocetos y 
croquis de objetos 
cotidianos y proyectos 
sencillos. 

8, 9, 11, 12 
AF 3, 21 

CMCCT 

Herramientas de 
dibujo y trazado, 
uso y empleo. 
 

3. Conocer y 
manejar los 
principales 
instrumentos de 
dibujo técnico. 

3.1. Conoce y emplea 
herramientas y materiales 
de dibujo para la 
elaboración de planos 
delineados. 

13, 14, 15, 16, 
21 
AF 4, 16 

CMCCT 

CAD, delineación 
de planos 
porordenador. 
 

4. Representar 
objetos mediante 
aplicaciones de 
diseño asistido por 
ordenador 

4.1. Utiliza herramientas 
informáticas para el dibujo 
de planos. 

17 
Procedimiento
s 1, 2,3,4,5 

CD 

4.2. Diseña prototipos en 
tres dimensiones 
mediante herramientas 
informáticas. 

Procedimiento
s 1, 2, 3, 4, 5, 
6 

CD 

Escalas, de 
ampliación, 
reducción, natural 
y gráfica. 
Normalización 
básica en dibujo 
técnico. Tipos de 
líneas. 
Acotación, 
elementos y 
normas. 
Vistas de un 
objeto, planta, 
perfil, alzado y 
sistema diédrico. 

5. Representar 
objetos mediante 
vistas y 
perspectivas(isométr
ica y caballera) 
aplicando criterios 
de normalización y 
escalas. 

5.1. Realiza trazados 
geométricos básicos con 
precisión y pulcritud. 

15, 16 
AF 5, 6, 7, 8, 
9, 10, 11, 13 

CMCCT 

5.2. Identifica y representa 
adecuadamente las vistas 
principales de un objeto.  

24, 25, 26 
AF 17, 18 

CMCCT 

5.3. Interpreta escalas de 
ampliación y reducción y 
las emplea en sus dibujos 
correctamente. 

18, 19, 20, 21 
AF 14, 15, 16 

CMCCT 

5.4. Utiliza con corrección 
los diferentes tipos de 
líneas normalizados del 
dibujo técnico. 

23 CMCCT 

5.5. Acota correctamente 
piezas en dos y tres 
dimensiones. 

AF 19, 20, 22 CMCCT 

LA: Libro del alumno. AF: Actividades finales. 
Comunicación lingüística (CCL); competencia matemática y competencias básicas en ciencia y 
tecnología (CMCCT); competencia digital (CD); aprender a aprender (CAA); competencias sociales y 
cívicas (CSC); sentido de iniciativa y espíritu emprendedor (CSIEE); conciencia y expresiones 
culturales (CCEC). 

Atención a la diversidad 
En relación a las necesidades y diferencias individuales, se proponen, además de las 
actividades del libro del alumno graduadas en dos niveles de dificultad, otras de refuerzo y 
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de ampliación que permitirán tener en cuenta los distintos ritmos de aprendizaje de los 
alumnos. Se incluye también una versión de los contenidos adaptados así como actividades 
diferenciadas a modo de fichas de trabajo que pueden servir como adaptación curricular 
para los casos en que fuera necesario. 

REFUERZO 

• Batería de actividades de refuerzo con diferentes tipologías. 

AMPLIACIÓN 

• Batería de actividades de ampliación con diferentes tipologías. 

ADAPTACIÓN CURRICULAR 

Se establecen fichas de adaptación curricular para los siguientes contenidos: 

• Herramienta de dibujo. 
• Trazado de líneas. 
• Trazado de círculos. 
• Medida de ángulos y segmentos 
• Dibujo de figuras básicas. 
• Dibujo de bocetos y croquis. 
• Escalas 
• Vistas de una pieza. 

Programación de la adaptación curricular 

Contenidos Criterios de 
evaluación 

Estándares 
de 
aprendizaje 
evaluables 

Instrumentos 
de 
evaluación 

Competencias 
clave 

Herramienta 
de dibujo. 

2. Emplear croquis, 
bocetos y planos como 
elementos de 
información y 
fabricación de 
productos tecnológicos. 

2.3. Conoce y 
emplea 
herramientas y 
materiales de 
dibujo para la 
elaboración de 
planos 
delineados. 

Ficha 1 CMCCT 
 

Trazado de 
líneas. 

3. Conocer y manejar 
los principales 
instrumentos de dibujo 
técnico. 

3.1. Realiza 
trazados 
geométricos 
básicos con 
precisión y 
pulcritud. 
 

Ficha 2  CMCCT 
 
 

Trazado de 
círculos. 

3. Conocer y manejar 
los principales 
instrumentos de dibujo 
técnico. 

3.1. Realiza 
trazados 
geométricos 
básicos con 
precisión y 

Ficha 3 CMCCT 
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pulcritud. 
 

Medida de 
ángulos y 
segmentos 

3. Conocer y manejar 
los principales 
instrumentos de dibujo 
técnico. 

3.1. Realiza 
trazados 
geométricos 
básicos con 
precisión y 
pulcritud. 
 

Ficha 4 CMCCT 
 
 

Dibujo de 
figuras 
básicas. 

3. Conocer y manejar 
los principales 
instrumentos de dibujo 
técnico. 

3.1. Realiza 
trazados 
geométricos 
básicos con 
precisión y 
pulcritud. 
 

Ficha 5 CMCCT 
 
 

Dibujo de 
bocetos y 
croquis. 

2. Emplear croquis, 
bocetos y planos como 
elementos de 
información y 
fabricación de 
productos tecnológicos 

2.2. Dibuja 
bocetos y 
croquis de 
objetos 
cotidianos y 
proyectos 
sencillos.  
 

Ficha 6 CMCCT 

Escalas 5. Representar objetos 
mediante vistas y 
perspectivas(isométrica 
y caballera) aplicando 
criterios de 
normalización y 
escalas. 

3.3. Interpreta 
escalas de 
ampliación y 
reducción y las 
emplea en sus 
dibujos 
correctamente. 
 

Ficha 7 CMCCT 

Vistas de una 
pieza 

5. Representar objetos 
mediante vistas y 
perspectivas(isométrica 
y caballera) aplicando 
criterios de 
normalización y 
escalas. 

3.2. Identifica y 
representa 
adecuadamente 
las vistas 
principales de un 
objeto.  

Ficha 8 CMCCT 

Comunicación lingüística (CCL); competencia matemática y competencias básicas en ciencia y 
tecnología (CMCCT); competencia digital (CD); aprender a aprender (CAA); competencias sociales y 
cívicas (CSC); sentido de iniciativa y espíritu emprendedor (CSIEE); conciencia y expresiones 
culturales (CCEC). 

Rúbrica de estándares de aprendizaje 
Estándares de 
aprendizaje 
evaluables 

Instrumentos 
de evaluación* Excelente 

3 
Satisfactorio 
2 

En proceso 
1 

No logrado 
0 

Punto
s 

1.1 Conoce y 
respeta los 
modelos de 
presentación 
técnica de un 

1, 2, 3, 4, 5, 6, 
AF2, 12 

 

Explica de 
manera 
adecuada los 
conceptos, 
aportando 
bastantes 

Explica los 
conceptos de 
manera algo 
incompleta, 
aunque válida,  
aportando 

Explica los 
conceptos con 
errores, con 
aportación 
escasa o nula 
de ejemplos 

Responde 
de manera 
totalmente 
errónea o 
no 
responde. 
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dibujo. 

 

ejemplos 
válidos. 

algunos pocos 
ejemplos 
válidos. 

válidos. 

1.2 Expone 
gráficamente el 
proceso de 
resolución técnica 
de un problema. 

 

12, 25, 26 

AF 1 

 

 

Explica de 
manera 
adecuada los 
conceptos, 
aportando 
bastantes 
ejemplos 
válidos. 

Explica los 
conceptos de 
manera algo 
incompleta, 
aunque válida,  
aportando 
algunos pocos 
ejemplos 
válidos. 

Explica los 
conceptos con 
errores, con 
aportación 
escasa o nula 
de ejemplos 
válidos. 

Responde 
de manera 
totalmente 
errónea o 
no 
responde. 

 

1.3 Elabora 
instrucciones 
técnicas de un 
prototipo. 

 

Procedimient
os1, 2  

AF 23 

 

Explica con 
claridad el 
proceso, 
identificando 
todos los 
elementos 
importantes. 

Explica el 
proceso de 
manera algo 
incompleta, 
aunque válida, 
identificando 
bastantes de 
los elementos 
importantes.  

Explica el 
proceso con 
errores, 
identificando 
pocos de los 
elementos 
importantes. 

Responde 
de manera 
totalmente 
errónea o 
no 
responde. 

 

1.4 Diseña fichas 
de producto y 
presentaciones 
comerciales. 

Procedimient
os 1, 2, 3 

AF 22 

 

Comprende el 
problema y 
utiliza las 
estrategias 
adecuadas 
para resolverlo 
correctamente. 

Comprende el 
problema de 
manera algo 
incompleta, 
aunque válida, 
y utiliza 
estrategias, la 
mayoría  
adecuadas y 
algunas no, 
para 
resolverlo. 

Tiene 
dificultades 
para 
comprender el 
problema y no 
elige 
adecuadament
e la mayoría 
de estrategias 
para 
resolverlo.  

Responde 
de manera 
totalmente 
errónea o 
no 
responde. 

 

2.1 Interpreta 
bocetos, croquis y 
planos 
correctamente. 

7, 10 

 

 

Resuelve 
correctamente 
todas las 
actividades. 

Resuelve 
correctamente 
la mayoría de 
las 
actividades, 
con fallos en 
algunas de 
ellas. 

Resuelve las 
actividades 
pero tiene 
fallos en 
bastantes de 
ellas. 

Responde 
de manera 
totalmente 
errónea o 
no 
responde. 

 

2.2 Dibuja bocetos 
y croquis de 
objetos cotidianos y 
proyectos sencillos.  

 

8, 9, 11, 12 

AF 3, 21 

 

Comprende el 
problema y 
utiliza las 
estrategias 
adecuadas 
para resolverlo 
correctamente. 

Comprende el 
problema de 
manera algo 
incompleta, 
aunque válida, 
y utiliza 
estrategias, la 
mayoría  
adecuadas y 
algunas no, 
para 
resolverlo. 

Tiene 
dificultades 
para 
comprender el 
problema y no 
elige 
adecuadament
e la mayoría 
de estrategias 
para 
resolverlo.  

Responde 
de manera 
totalmente 
errónea o 
no 
responde. 
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3.1 Conoce y 
emplea 
herramientas y 
materiales de 
dibujo para la 
elaboración de 
planos delineados. 

13, 14, 15, 16, 
21 

AF 4, 16 

 

Comprende el 
problema y 
utiliza las 
estrategias 
adecuadas 
para resolverlo 
correctamente. 

Comprende el 
problema de 
manera algo 
incompleta, 
aunque válida, 
y utiliza 
estrategias, la 
mayoría  
adecuadas y 
algunas no, 
para 
resolverlo. 

Tiene 
dificultades 
para 
comprender el 
problema y no 
elige 
adecuadament
e la mayoría 
de estrategias 
para 
resolverlo.  

Responde 
de manera 
totalmente 
errónea o 
no 
responde. 

 

4.1 Utiliza 
herramientas 
informáticas para el 
dibujo de planos. 

 

17 

Procedimient
os 1, 2,3,4,5 

 

Comprende el 
problema y 
utiliza las 
estrategias 
adecuadas 
para resolverlo 
correctamente. 

Comprende el 
problema de 
manera algo 
incompleta, 
aunque válida, 
y utiliza 
estrategias, la 
mayoría  
adecuadas y 
algunas no, 
para 
resolverlo. 

Tiene 
dificultades 
para 
comprender el 
problema y no 
elige 
adecuadament
e la mayoría 
de estrategias 
para 
resolverlo.  

Responde 
de manera 
totalmente 
errónea o 
no 
responde. 

 

4.2 Diseña 
prototipos en tres 
dimensiones 
mediante 
herramientas 
informáticas. 

Procedimient
os 1, 2, 3, 4, 5, 
6 

Comprende el 
problema y 
utiliza las 
estrategias 
adecuadas 
para resolverlo 
correctamente. 

Comprende el 
problema de 
manera algo 
incompleta, 
aunque válida, 
y utiliza 
estrategias, la 
mayoría  
adecuadas y 
algunas no, 
para 
resolverlo. 

Tiene 
dificultades 
para 
comprender el 
problema y no 
elige 
adecuadament
e la mayoría 
de estrategias 
para 
resolverlo.  

Responde 
de manera 
totalmente 
errónea o 
no 
responde. 

 

5.1 Realiza 
trazados 
geométricos 
básicos con 
precisión y 
pulcritud. 

 

15, 16, AF 5, 6, 
7, 8, 9, 10, 11, 
13 

Comprende el 
problema y 
utiliza las 
estrategias 
adecuadas 
para resolverlo 
correctamente. 

Comprende el 
problema de 
manera algo 
incompleta, 
aunque válida, 
y utiliza 
estrategias, la 
mayoría  
adecuadas y 
algunas no, 
para 
resolverlo. 

Tiene 
dificultades 
para 
comprender el 
problema y no 
elige 
adecuadament
e la mayoría 
de estrategias 
para 
resolverlo.  

Responde 
de manera 
totalmente 
errónea o 
no 
responde. 

 

5.2 Identifica y 
representa 
adecuadamente las 
vistas principales 
de un objeto.  

 

24, 25, 26 

AF 17, 18 

Explica de 
manera 
adecuada los 
conceptos, 
aportando 
bastantes 
ejemplos 
válidos. 

Explica los 
conceptos de 
manera algo 
incompleta, 
aunque válida,  
aportando 
algunos pocos 
ejemplos 

Explica los 
conceptos con 
errores, con 
aportación 
escasa o nula 
de ejemplos 
válidos. 

Responde 
de manera 
totalmente 
errónea o 
no 
responde. 
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válidos. 

5.3 Interpreta 
escalas de 
ampliación y 
reducción y las 
emplea en sus 
dibujos 
correctamente. 

 

18, 19, 20, 21,  Comprende el 
problema y 
utiliza las 
estrategias 
adecuadas 
para resolverlo 
correctamente. 

Comprende el 
problema de 
manera algo 
incompleta, 
aunque válida, 
y utiliza 
estrategias, la 
mayoría  
adecuadas y 
algunas no, 
para 
resolverlo. 

Tiene 
dificultades 
para 
comprender el 
problema y no 
elige 
adecuadament
e la mayoría 
de estrategias 
para 
resolverlo.  

Responde 
de manera 
totalmente 
errónea o 
no 
responde. 

 

5.4 Utiliza con 
corrección los 
diferentes tipos de 
líneas 
normalizados del 
dibujo técnico. 

 

AF 14, 15, 16, 
23 

Comprende el 
problema y 
utiliza las 
estrategias 
adecuadas 
para resolverlo 
correctamente. 

Comprende el 
problema de 
manera algo 
incompleta, 
aunque válida, 
y utiliza 
estrategias, la 
mayoría  
adecuadas y 
algunas no, 
para 
resolverlo. 

Tiene 
dificultades 
para 
comprender el 
problema y no 
elige 
adecuadament
e la mayoría 
de estrategias 
para 
resolverlo.  

Responde 
de manera 
totalmente 
errónea o 
no 
responde. 

 

5.5 Acota 
correctamente 
piezas en dos y 
tres dimensiones. 

AF 19, 20 

22  

Comprende el 
problema y 
utiliza las 
estrategias 
adecuadas 
para resolverlo 
correctamente. 

Comprende el 
problema de 
manera algo 
incompleta, 
aunque válida, 
y utiliza 
estrategias, la 
mayoría  
adecuadas y 
algunas no, 
para 
resolverlo. 

Tiene 
dificultades 
para 
comprender el 
problema y no 
elige 
adecuadament
e la mayoría 
de estrategias 
para 
resolverlo.  

Responde 
de manera 
totalmente 
errónea o 
no 
responde. 

 

*Los números corresponden a las actividades del LA. “F” hace referencia a las actividades finales. 
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Unidad 3: LA MADERA Y SUS 
DERIVADOS 
Objetivos 

• Analizar las propiedades de la madera como material utilizado en la 
construcción de objetos tecnológicos reconociendo su estructura interna y 
relacionándola con las propiedades que presentan y las modificaciones que 
se puedan producir. 

• Manipular y mecanizar la madera y sus derivados 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. 

• Valorar la importancia de los materiales en el desarrollo tecnológico, así 
como el impacto medioambiental producido por la explotación, 
transformación y desecho de la madera. 

• Conocer los beneficios del reciclado de la madera y adquirir hábitos de 
consumo que permitan el ahorro de materias primas. 

Programación de la unidad 
Contenidos Criterios de 

evaluación 
Estándares de 
aprendizaje evaluables 

Instrumento
s de 
evaluación 
(actividades 
LA) 

Competenc
ias clave 

La madera: 
origen, 
composición, 
partes del 
tronco. 
• Proceso de 

obtención de 
la madera. 

 

1. Conocer la 
naturaleza de la 
madera y su 
obtención como 
material de uso 
técnico. 
 
 
 
 
 

1.1. Conoce el origen y la 
composición de las 
sustancias que componen 
la madera. 

1 
 
AF: 2 

CMCCT 

1.2. Reconoce las partes 
que constituyen el tronco y 
asocia sus características 
con las aplicaciones 
técnicas. 

2, 3 
 
AF: 1 

CMCCT 
CCEC 

1.3. Describe el proceso de 
obtención de la madera. 

4, 5 
AF: 3 

CCL  
CMCCT 

1.4. Conoce el impacto 
medioambiental como 
consecuencia de su 
explotación. 

9 CMCCT 
CCEC 
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Clasificación de 
la madera: 
maderas duras 
y maderas 
blandas. 
 

2. Identificar los 
distintos tipos de 
maderas naturales, 
sus características 
y las aplicaciones 
técnicas. 
 

2.1. Distingue las 
características que 
identifican a las maderas 
duras y blandas. 

6, 7 
 
AF: 12 

CMCCT 

2.2. Identifica diferentes 
especies que 
corresponden a cada uno 
de los grupos. 

AF: 5 CMCCT 

2.3. Relaciona los tipos de 
madera con las 
aplicaciones técnicas más 
usuales. 

8, 11 
 
AF: 4, 5, 12 

CMCCT 
CCEC 

Derivados de la 
madera: 
• Maderas 

prefabricadas. 
• Materiales 

celulósicos. 

3. Distinguir y 
conocer el proceso 
de obtención de los 
distintos tipos de 
maderas 
prefabricadas y de 
los materiales 
celulósicos. 

3.1. Describe el proceso de 
obtención e identifica 
diferentes tipos de 
maderas prefabricadas. 

10 
 
AF: 6, 12 

CCL  
CMCCT 

3.2. Identifica las 
características y 
aplicaciones de las 
maderas prefabricadas. 

12, 13 CMCCT 

3.3. Analiza las ventajas e 
inconvenientes del uso de 
las maderas prefabricadas 
frente a las maderas 
naturales. 

9 CMCCT 

3.4. Explica el proceso de 
obtención del papel. 

14 CCL  
CMCCT 

Propiedades de 
la madera  

4. Conocer las 
propiedades 
características de 
la madera como 
material de uso 
técnico. 

4.1. Conoce las 
propiedades específicas de 
la madera. 

16 
 
AF: 7 

CMCCT 

4.2. Identifica las 
propiedades de los 
materiales de uso técnico. 

17, 18 
 
AF: 8 

CMCCT 

4.3. Justifica las 
aplicaciones de la madera 
en base a sus propiedades 
características. 

15, 19 
 
AF: 12 

CMCCT 
CCEC 

Útiles, 
herramientas y 
máquinas: 
• Medir 
• Marcar y 

trazar 
• Sujetar 
• Cortar y serrar 
• Perforar 

5. Demostrar tener 
destrezas técnicas 
en el uso de 
materiales, 
herramientas y 
máquinas en la 
construcción de 
prototipos 
respetando las 

5.1. Conoce las 
características de los 
útiles, herramientas y 
máquinas utilizados en el 
trabajo con la madera. 

20, 21, 22, 
23, 24, 25, 
26, 27, 28, 
29, 30, 31, 
32, 33, 34, 
35, 36, 37, 
38, 39 
 
AF: 9, 10, 11, 

CMCCT 
CAA 

5.2. Utiliza con precisión y 
seguridad los sistemas de 
corte y fijación. 
5.3. Respeta las normas de CMCCT 
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• Tallar y 
rebajar 

• Afinar 
• Unir 
• Pintar 

normas de 
seguridad e 
higiene en el 
trabajo. 

seguridad. 12, 13 
 
Proyecto 
Guía 

5.4. Analiza 
documentación relevante 
antes de afrontar un nuevo 
proceso en el taller. 

CMCCT 

5.5. Experimenta con 
diferentes tipos de 
maderas prefabricadas 
comprobando sus 
propiedades características 
y seleccionando las más 
adecuadas para la 
elaboración del proyecto. 

CMCCT 
CAA 

5.6. Diseña y construye 
objetos fabricados con 
madera que resuelvan 
problemas sencillos. 

CMCCT, 
CD, CAA, 
CSC, 
CSIEE 

Proyecto Guía: 
Construcción de 
un puzle y su 
caja 

5.7. Elabora la memoria 
técnica y las instrucciones 
de uso. 

CCL, 
CMCCT, 
CD, CSC 

LA: Libro del alumno. AF: Actividades finales. 
Comunicación lingüística (CCL); competencia matemática y competencias básicas en ciencia y 
tecnología (CMCCT); competencia digital (CD); aprender a aprender (CAA); competencias sociales y 
cívicas (CSC); sentido de iniciativa y espíritu emprendedor (CSIEE); conciencia y expresiones 
culturales (CCEC). 

 

Atención a la diversidad 
En relación a las necesidades y diferencias individuales, se proponen, además de las 
actividades del libro del alumno graduadas en dos niveles de dificultad, otras de refuerzo y 
de ampliación que permitirán tener en cuenta los distintos ritmos de aprendizaje de los 
alumnos. Se incluye también una versión de los contenidos adaptados así como actividades 
diferenciadas a modo de fichas de trabajo que pueden servir como adaptación curricular 
para los casos en que fuera necesario. 

REFUERZO 

• Batería de actividades de refuerzo con diferentes tipologías. 

AMPLIACIÓN 

• Batería de actividades de ampliación con diferentes tipologías. 

ADAPTACIÓN CURRICULAR 

Se establecen fichas de adaptación curricular para los siguientes contenidos: 

• La madera. Propiedades 
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• Proceso de obtención de la madera 
• Tipos de madera. Aplicaciones 
• Maderas prefabricadas 
• Materiales celulósicos 
• Útiles, herramientas y máquinas 
• Uniones y acabados 
• Normas de seguridad en el trabajo con la madera. 

Programación de la adaptación curricular 

Contenidos Criterios de 
Evaluación 

Estándares de 
aprendizaje 
evaluables 

Instrumentos 
de 
evaluación 

Competencias 
clave 

La madera. 
Propiedades 

1. Conocer la 
naturaleza de la 
madera y su 
obtención como 
material de uso 
técnico. 

1.2. Reconoce las 
partes que 
constituyen el 
tronco y asocia sus 
características con 
las aplicaciones 
técnicas. 

Ficha 1 CMCCT 
CCEC 

Proceso de 
obtención de 
la madera 

1. Conocer la 
naturaleza de la 
madera y su 
obtención como 
material de uso 
técnico. 

1.3. Describe el 
proceso de 
obtención de la 
madera. 

Ficha 2 CMCCT 
CCEC 

Tipos de 
madera. 
Aplicaciones 

1. Conocer la 
naturaleza de la 
madera y su 
obtención como 
material de uso 
técnico. 

2.3. Relaciona los 
tipos de madera 
con las 
aplicaciones 
técnicas más 
usuales. 

Ficha 3 CMCCT 
CCEC 

Maderas 
prefabricadas 

3. Distinguir y 
conocer el 
proceso de 
obtención de los 
distintos tipos 
de maderas 
prefabricadas y 
de los 
materiales 
celulósicos 

3.1. Describe el 
proceso de 
obtención e 
identifica 
diferentes tipos de 
maderas 
prefabricadas. 
3.2. Identifica las 
características y 
aplicaciones de las 
maderas 
prefabricadas. 

Ficha 4 CCL 
CMCCT 

Materiales 
celulósicos 

3. Distinguir y 
conocer el 
proceso de 
obtención de los 
distintos tipos 

3.4. Explica el 
proceso de 
obtención del 
papel. 

Ficha 5 CCL  
CMCCT 
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de maderas 
prefabricadas y 
de los 
materiales 
celulósicos 

Útiles, 
herramientas y 
máquinas 

5. Demostrar 
tener destrezas 
técnicas en el 
uso de 
materiales, 
herramientas y 
máquinas en la 
construcción de 
prototipos 
respetando las 
normas de 
seguridad e 
higiene en el 
trabajo. 

5.1. Conoce las 
características de 
los útiles, 
herramientas y 
máquinas 
utilizados en el 
trabajo con la 
madera. 
5.3. Respeta las 
normas de 
seguridad. 

Ficha 6 CMCCT 
CAA 

Uniones y 
acabados 

5. Demostrar 
tener destrezas 
técnicas en el 
uso de 
materiales, 
herramientas y 
máquinas en la 
construcción de 
prototipos 
respetando las 
normas de 
seguridad e 
higiene en el 
trabajo. 

5.2. Utiliza con 
precisión y 
seguridad los 
sistemas de corte 
y fijación. 
5.3. Respeta las 
normas de 
seguridad. 
5.4. Analiza 
documentación 
relevante antes de 
afrontar un nuevo 
proceso en el 
taller. 

Ficha 7 CMCCT 
CAA 

Normas de 
seguridad en 
el trabajo con 
la madera. 

5. Demostrar 
tener destrezas 
técnicas en el 
uso de 
materiales, 
herramientas y 
máquinas en la 
construcción de 
prototipos 
respetando las 
normas de 
seguridad e 
higiene en el 
trabajo. 

5.3. Respeta las 
normas de 
seguridad. 

Ficha 8 CMCCT 

Comunicación lingüística (CCL); competencia matemática y competencias básicas en ciencia y 
tecnología (CMCCT); competencia digital (CD); aprender a aprender (CAA); competencias sociales y 
cívicas (CSC); sentido de iniciativa y espíritu emprendedor (CSIEE); conciencia y expresiones 
culturales (CCEC). 
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Rúbrica de estándares de aprendizaje 
Estándares de 
aprendizaje 
evaluables 

Instrumento
s de 
evaluación* 

Excelente 3 Satisfactorio 2 En proceso 1 No 
logrado 0 

Punto
s 

1.1. Conoce el 
origen y la 
composición de las 
sustancias que 
componen la 
madera. 

1 
AF: 2 

Explica de 
manera 
adecuada los 
conceptos, 
aportando 
bastantes 
ejemplos 
válidos. 

Explica los 
conceptos de 
manera algo 
incompleta, 
aunque válida,  
aportando 
algunos pocos 
ejemplos 
válidos. 

Explica los 
conceptos con 
errores, con 
aportación 
escasa o nula 
de ejemplos 
válidos. 

Responde 
de manera 
totalmente 
errónea o 
no 
responde. 

 

1.2. Reconoce las 
partes que 
constituyen el 
tronco y asocia 
sus características 
con las 
aplicaciones 
técnicas. 

2, 3 
AF: 1 

Explica de 
manera 
adecuada los 
conceptos, 
aportando 
bastantes 
ejemplos 
válidos. 

Explica los 
conceptos de 
manera algo 
incompleta, 
aunque válida,  
aportando 
algunos pocos 
ejemplos 
válidos. 

Explica los 
conceptos con 
errores, con 
aportación 
escasa o nula 
de ejemplos 
válidos. 

Responde 
de manera 
totalmente 
errónea o 
no 
responde. 

 

1.3. Describe el 
proceso de 
obtención de la 
madera. 

4, 5 
AF: 3 

Explica de 
manera 
adecuada los 
conceptos, 
aportando 
bastantes 
ejemplos 
válidos. 

Explica los 
conceptos de 
manera algo 
incompleta, 
aunque válida,  
aportando 
algunos pocos 
ejemplos 
válidos. 

Explica los 
conceptos con 
errores, con 
aportación 
escasa o nula 
de ejemplos 
válidos. 

Responde 
de manera 
totalmente 
errónea o 
no 
responde. 

 

1.4. Conoce el 
impacto 
medioambiental 
como 
consecuencia de 
su explotación. 

9 Explica de 
manera 
adecuada los 
conceptos, 
aportando 
bastantes 
ejemplos 
válidos. 

Explica los 
conceptos de 
manera algo 
incompleta, 
aunque válida,  
aportando 
algunos pocos 
ejemplos 
válidos. 

Explica los 
conceptos con 
errores, con 
aportación 
escasa o nula 
de ejemplos 
válidos. 

Responde 
de manera 
totalmente 
errónea o 
no 
responde. 

 

2.1. Distingue las 
características que 
identifican a las 
maderas duras y 
blandas. 

6, 7 
AF: 12 

Resuelve 
correctamente 
todas las 
actividades. 

Resuelve 
correctamente 
la mayoría de 
las actividades, 
con fallos en 
algunas de 
ellas. 

Resuelve las 
actividades pero 
tiene fallos en 
bastantes de 
ellas. 

Responde 
de manera 
totalmente 
errónea o 
no 
responde. 

 

2.2. Identifica 
diferentes 
especies que 

AF: 5 Explica de 
manera 
adecuada los 

Explica los 
conceptos de 
manera algo 

Explica los 
conceptos con 
errores, con 

Responde 
de manera 
totalmente 
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corresponden a 
cada uno de los 
grupos. 

conceptos, 
aportando 
bastantes 
ejemplos 
válidos. 

incompleta, 
aunque válida,  
aportando 
algunos pocos 
ejemplos 
válidos. 

aportación 
escasa o nula 
de ejemplos 
válidos. 

errónea o 
no 
responde. 

2.3. Relaciona los 
tipos de madera 
con las 
aplicaciones 
técnicas más 
usuales. 

8, 11 
AF: 4, 5, 12 

Comprende el 
problema y 
utiliza las 
estrategias 
adecuadas para 
resolverlo 
correctamente. 

Comprende el 
problema de 
manera algo 
incompleta, 
aunque válida, y 
utiliza 
estrategias, la 
mayoría  
adecuadas y 
algunas no, 
para resolverlo. 

Tiene 
dificultades para 
comprender el 
problema y no 
elige 
adecuadamente 
la mayoría de 
estrategias para 
resolverlo.  

Responde 
de manera 
totalmente 
errónea o 
no 
responde. 

 

3.1. Describe el 
proceso de 
obtención e 
identifica 
diferentes tipos de 
maderas 
prefabricadas. 

10 
AF: 6, 12 

Explica de 
manera 
adecuada los 
conceptos, 
aportando 
bastantes 
ejemplos 
válidos. 

Explica los 
conceptos de 
manera algo 
incompleta, 
aunque válida,  
aportando 
algunos pocos 
ejemplos 
válidos. 

Explica los 
conceptos con 
errores, con 
aportación 
escasa o nula 
de ejemplos 
válidos. 

Responde 
de manera 
totalmente 
errónea o 
no 
responde. 

 

3.2. Identifica las 
características y 
aplicaciones de las 
maderas 
prefabricadas. 

12, 13 Explica de 
manera 
adecuada los 
conceptos, 
aportando 
bastantes 
ejemplos 
válidos. 

Explica los 
conceptos de 
manera algo 
incompleta, 
aunque válida,  
aportando 
algunos pocos 
ejemplos 
válidos. 

Explica los 
conceptos con 
errores, con 
aportación 
escasa o nula 
de ejemplos 
válidos. 

Responde 
de manera 
totalmente 
errónea o 
no 
responde. 

 

3.3. Analiza las 
ventajas e 
inconvenientes del 
uso de las 
maderas 
prefabricadas 
frente a las 
maderas 
naturales. 

9 Explica de 
manera 
adecuada los 
conceptos, 
aportando 
bastantes 
ejemplos 
válidos. 

Explica los 
conceptos de 
manera algo 
incompleta, 
aunque válida,  
aportando 
algunos pocos 
ejemplos 
válidos. 

Explica los 
conceptos con 
errores, con 
aportación 
escasa o nula 
de ejemplos 
válidos. 

Responde 
de manera 
totalmente 
errónea o 
no 
responde. 

 

3.4. Explica el 
proceso de 
obtención del 
papel. 

14 Explica de 
manera 
adecuada los 
conceptos, 
aportando 
bastantes 
ejemplos 
válidos. 

Explica los 
conceptos de 
manera algo 
incompleta, 
aunque válida,  
aportando 
algunos pocos 
ejemplos 
válidos. 

Explica los 
conceptos con 
errores, con 
aportación 
escasa o nula 
de ejemplos 
válidos. 

Responde 
de manera 
totalmente 
errónea o 
no 
responde. 

 

4.1. Conoce las 
propiedades 
específicas de la 

16 
AF: 7 

Resuelve 
correctamente 
todas las 

Resuelve 
correctamente 
la mayoría de 

Resuelve las 
actividades pero 
tiene fallos en 

Responde 
de manera 
totalmente 
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madera. actividades. las actividades, 
con fallos en 
algunas de 
ellas. 

bastantes de 
ellas. 

errónea o 
no 
responde. 

4.2. Identifica las 
propiedades de los 
materiales de uso 
técnico. 

17, 18 
AF: 8 

Explica de 
manera 
adecuada los 
conceptos, 
aportando 
bastantes 
ejemplos 
válidos. 

Explica los 
conceptos de 
manera algo 
incompleta, 
aunque válida,  
aportando 
algunos pocos 
ejemplos 
válidos. 

Explica los 
conceptos con 
errores, con 
aportación 
escasa o nula 
de ejemplos 
válidos. 

Responde 
de manera 
totalmente 
errónea o 
no 
responde. 

 

4.3. Justifica las 
aplicaciones de la 
madera en base a 
sus propiedades 
características. 

15, 19 
AF: 12 

Explica de 
manera 
adecuada los 
conceptos, 
aportando 
bastantes 
ejemplos 
válidos. 

Explica los 
conceptos de 
manera algo 
incompleta, 
aunque válida,  
aportando 
algunos pocos 
ejemplos 
válidos. 

Explica los 
conceptos con 
errores, con 
aportación 
escasa o nula 
de ejemplos 
válidos. 

Responde 
de manera 
totalmente 
errónea o 
no 
responde. 

 

5.1. Conoce las 
características de 
los útiles, 
herramientas y 
máquinas 
utilizados en el 
trabajo con la 
madera. 

20, 21, 22, 
23, 24, 25, 
26, 27, 28, 
29, 30, 31, 
32, 33, 34, 
35, 36, 37, 
38, 39 
AF: 9, 10, 11, 
12, 13 
Proyecto 
Guía 

Resuelve 
correctamente 
todas las 
actividades. 

Resuelve 
correctamente 
la mayoría de 
las actividades, 
con fallos en 
algunas de 
ellas. 

Resuelve las 
actividades pero 
tiene fallos en 
bastantes de 
ellas. 

Responde 
de manera 
totalmente 
errónea o 
no 
responde. 

 

5.2. Utiliza con 
precisión y 
seguridad los 
sistemas de corte 
y fijación. 

Comprende el 
problema y 
utiliza las 
estrategias 
adecuadas para 
resolverlo 
correctamente. 

Comprende el 
problema de 
manera algo 
incompleta, 
aunque válida, y 
utiliza 
estrategias, la 
mayoría  
adecuadas y 
algunas no, 
para resolverlo. 

Tiene 
dificultades para 
comprender el 
problema y no 
elige 
adecuadamente 
la mayoría de 
estrategias para 
resolverlo.  

Responde 
de manera 
totalmente 
errónea o 
no 
responde. 

 

5.3. Respeta las 
normas de 
seguridad. 
 

Comprende el 
problema y 
utiliza las 
estrategias 
adecuadas para 
resolverlo 
correctamente. 

Comprende el 
problema de 
manera algo 
incompleta, 
aunque válida, y 
utiliza 
estrategias, la 
mayoría  
adecuadas y 
algunas no, 
para resolverlo. 

Tiene 
dificultades para 
comprender el 
problema y no 
elige 
adecuadamente 
la mayoría de 
estrategias para 
resolverlo.  

Responde 
de manera 
totalmente 
errónea o 
no 
responde. 

 

5.4. Analiza 
documentación 
relevante antes de 
afrontar un nuevo 

Explica de 
manera 
adecuada los 
conceptos, 

Explica los 
conceptos de 
manera algo 
incompleta, 

Explica los 
conceptos con 
errores, con 
aportación 

Responde 
de manera 
totalmente 
errónea o 
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proceso en el 
taller. 
 

aportando 
bastantes 
ejemplos 
válidos. 

aunque válida,  
aportando 
algunos pocos 
ejemplos 
válidos. 

escasa o nula 
de ejemplos 
válidos. 

no 
responde. 

5.5. Experimenta 
con diferentes 
tipos de maderas 
prefabricadas 
comprobando sus 
propiedades 
características y 
seleccionando las 
más adecuadas 
para la 
elaboración del 
proyecto. 

Resuelve 
correctamente 
todas las 
actividades. 

Resuelve 
correctamente 
la mayoría de 
las actividades, 
con fallos en 
algunas de 
ellas. 

Resuelve las 
actividades pero 
tiene fallos en 
bastantes de 
ellas. 

Responde 
de manera 
totalmente 
errónea o 
no 
responde. 

 

5.6. Diseña y 
construye objetos 
fabricados con 
madera que 
resuelvan 
problemas 
sencillos. 
 

Comprende el 
problema y 
utiliza las 
estrategias 
adecuadas para 
resolverlo 
correctamente. 

Comprende el 
problema de 
manera algo 
incompleta, 
aunque válida, y 
utiliza 
estrategias, la 
mayoría  
adecuadas y 
algunas no, 
para resolverlo. 

Tiene 
dificultades para 
comprender el 
problema y no 
elige 
adecuadamente 
la mayoría de 
estrategias para 
resolverlo.  

Responde 
de manera 
totalmente 
errónea o 
no 
responde. 

 

5.7. Elabora la 
memoria técnica y 
las instrucciones 
de uso. 
 

Comprende el 
problema y 
utiliza las 
estrategias 
adecuadas para 
resolverlo 
correctamente. 

Comprende el 
problema de 
manera algo 
incompleta, 
aunque válida, y 
utiliza 
estrategias, la 
mayoría  
adecuadas y 
algunas no, 
para resolverlo. 

Tiene 
dificultades para 
comprender el 
problema y no 
elige 
adecuadamente 
la mayoría de 
estrategias para 
resolverlo.  

Responde 
de manera 
totalmente 
errónea o 
no 
responde. 

 

*Los números corresponden a las actividades del LA. “F” hace referencia a las actividades finales. 
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Unidad 4: MATERIALES METÁLICOS 
Objetivos 

• Analizar las propiedades de los metales como material utilizado en la construcción 
de objetos tecnológicos, relacionando dichas propiedades con las aplicaciones 
más comunes de cada uno de ellos. 

• Conocer las técnicas básicas de conformación de los metales. 
• Manipular y mecanizar los metales asociando la documentación técnica al proceso 

de fabricación de un objeto, empleando técnicas y herramientas adecuadas con 
especial atención a las normas de seguridad y salud. 

• Valorar la importancia de los metales en el desarrollo tecnológico, así como el 
impacto medioambiental producido por la explotación, transformación y desecho 
de estos materiales. 

• Conocer los beneficios del reciclado de los metales y adquirir hábitos de consumo 
que permitan el ahorro de materias primas. 

Programación de la unidad 
Contenidos Criterios de 

evaluación 
Estándares de 
aprendizaje 
evaluables 

Instrumentos 
de evaluación 
(actividades 
LA) 

Competenc
ias clave 

Los metales 
• Proceso de 

obtención de 
los metales. 

• Clasificación de 
los metales. 

• Propiedades de 
los metales. 

 

1. Conocer la 
obtención y las 
propiedades 
características de 
los metales como 
materiales de uso 
técnico. 

1.1. Identifica procesos de 
obtención de los metales. 

2, 3, 12 
 
AF: 3 

CMCCT  

1.2. Reconoce las 
propiedades generales de 
los metales y asocia sus 
características con las 
aplicaciones técnicas más 
usuales. 

4, 5, 6, 8, 9 
 
AF: 1, 4, 8 

CMCCT 
CCEC 

1.3. Describe y valora el 
impacto 
medioambientalproducido 
por la 
explotación,transformació
n y desecho de 
losmetales, así como los 
beneficiosde su reciclado. 

1, 7, 10 
 
AF: 2 

CCL  
CMCCT 
CCEC 

Metales ferrosos: 
hierro puro, acero 
y fundición. 

2. Distinguirlos 
metales ferrosos, su 
composición, 
propiedades y 

2.1. Identifica los 
minerales ferrosos. 

13 CMCCT 

2.2. Relaciona la 
ubicación de las minas 

14 CMCCT 
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Proceso de 
obtención del 
acero. 

aplicaciones, así 
como el procesode 
obtención del acero. 

con la de las industrias 
siderúrgicas. 
2.3. Diferencia las 
características propias de 
los metales ferrosos y sus 
aleaciones, y relaciona 
estas con las aplicaciones 
técnicas más usuales. 

15 
 
AF: 5, 19 

CMCCT 
CCEC 

2.4. Conoce las 
características y 
comprende el 
funcionamiento de un 
horno metalúrgico, y 
describe el proceso de 
obtención del acero.  

16 
 
AF: 6, 7 

CCL  
CMCCT 
CCEC 

Metales no 
ferrosos 

• Metales 
ultraligeros. 

• Metales ligeros. 
• Metales 

pesados. 

3. Diferenciar los 
metales no ferrosos, 
su composición, 
propiedades y 
aplicaciones.  

3.1. Identifica los 
minerales no ferrosos. 

AF: 18 CCL  
CMCCT 

3.2. Distingue las 
características propias de 
los metales no ferrosos y 
sus aleaciones, y 
relaciona estas con las 
aplicaciones técnicas más 
usuales. 

17, 18, 19, 20, 
21 
 
AF: 9, 10, 11, 
12, 13, 18 

CMCCT 
CCEC 

Técnicas de 
conformación 

• Deformación. 
• Moldeo.  

4. Conocerlas 
técnicas de 
conformación de los 
materiales 
metálicos. 

4.1. Reconoce las formas 
comerciales en las que se 
presentan los metales.  

22 CMCCT 

4.2. Identifica y describe 
las técnicas de 
conformación de los 
materiales metálicos. 

11, 23, 24, 25 
 
AF: 14, 15, 16 

CCL 
CMCCT 

Técnicas de 
manipulación 

• Marcado. 
• Corte. 
• Perforado. 
• Tallado / 

rebajado. 
• Desbastado / 

Afinado 
 

Acabados. 

 

Uniones: 
• Uniones fijas. 

5. Demostrar tener 
destrezas técnicas 
en el uso de 
materiales, 
herramientas y 
máquinas en la 
construcción de 
prototipos 
respetando las 
normas de 
seguridad e higiene 
en el trabajo. 

5.1. Conoce las 
características de los 
útiles, herramientas y 
máquinas utilizados en el 
trabajo con los metales. 

26, 27, 28, 29, 
30, 31, 32, 33 
 
AF: 17 
 
Proyecto Guía 

CMCCT 
CAA 

5.2. Emplea las 
técnicasbásicasdemanipul
ación, unión y acabadode 
los metales de forma 
correcta. 
5.3. Respeta las normas 
de seguridad. 

CMCCT 

5.4. Analiza 
documentación relevante 
antes de afrontar un 
nuevo proceso en el taller. 

CMCCT 

5.6. Diseña y construye 
objetos fabricados con 
metales que resuelvan 

CMCCT, CD, 
CAA, CSC, 
CSIEE 
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• Uniones 
desmontables.  

 
Proyecto Guía:  
Diseño y 
fabricación de 
una flor metálica 

problemas sencillos. 
5.7. Elabora la memoria 
técnica. 

CCL, 
CMCCT, CD, 
CSC 

LA: Libro del alumno. AF: Actividades finales. 
Comunicación lingüística (CCL); competencia matemática y competencias básicas en ciencia y 
tecnología (CMCCT); competencia digital (CD); aprender a aprender (CAA); competencias sociales y 
cívicas (CSC); sentido de iniciativa y espíritu emprendedor (CSIEE); conciencia y expresiones 
culturales (CCEC). 

Atención a la diversidad 
En relación a las necesidades y diferencias individuales, se proponen, además de las 
actividades del libro del alumno graduadas en dos niveles de dificultad, otras de refuerzo y 
de ampliación que permitirán tener en cuenta los distintos ritmos de aprendizaje de los 
alumnos. Se incluye también una versión de los contenidos adaptados así como actividades 
diferenciadas a modo de fichas de trabajo que pueden servir como adaptación curricular 
para los casos en que fuera necesario. 

REFUERZO 

• Batería de actividades de refuerzo con diferentes tipologías. 

AMPLIACIÓN 

• Batería de actividades de ampliación con diferentes tipologías. 

ADAPTACIÓN CURRICULAR 

Se establecen fichas de adaptación curricular para los siguientes contenidos: 

• Los metales 
• Tipos de metales. Aplicaciones 
• Técnicas de conformación 
• Técnicas de manipulación 
• Uniones y acabados 
• Normas de seguridad en el trabajo con los metales 

Programación de la adaptación curricular 

Contenido
s 

Criterios 
de 
evaluació
n 

Estándares de 
aprendizaje evaluables 

Instrumento
s de 
evaluación 

Competencia
s clave 

Los metales 1. Conocer la 
obtención y 
las 

1.2. Reconoce las 
propiedades generales de los 
metales y asocia sus 

Ficha 1 CMCCT 
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propiedades 
característica
s de los 
metales 
como 
materiales de 
uso técnico. 

características con las 
aplicaciones técnicas más 
usuales. 

Tipos de 
metales. 
Aplicaciones 

2. 
Distinguirlos 
metales 
ferrosos, su 
composición, 
propiedades 
y 
aplicaciones, 
así como el 
procesode 
obtención del 
acero. 

2.3. Diferencia las 
características propias de los 
metales ferrosos y sus 
aleaciones, y relaciona estas 
con las aplicaciones técnicas 
más usuales. 

Ficha 2 CMCCT 
CCEC 
 

3. Diferenciar 
los metales 
no ferrosos, 
su 
composición, 
propiedades 
y 
aplicaciones. 

3.2. Distingue las 
características propias de los 
metales no ferrosos y sus 
aleaciones, y relaciona estas 
con las aplicaciones técnicas 
más usuales. 

Técnicas de 
conformación 

4. 
Conocerlas 
técnicas de 
conformación 
de los 
materiales 
metálicos. 

4.2. Identifica y describe las 
técnicas de conformación de 
los materiales metálicos. 

Ficha 3 CCL 
CMCCT 

Técnicas de 
manipulación 

5. Demostrar 
tener 
destrezas 
técnicas en 
el uso de 
materiales, 
herramientas 
y máquinas 
en la 
construcción 
de prototipos 
respetando 
las normas 
de seguridad 
e higiene en 
el trabajo. 

5.2. Emplea las 
técnicasbásicasdemanipulació
n, unión y acabadode los 
metales de forma correcta. 
 

Ficha 4 CMCCT 
CAA 

Uniones y 
acabados 

5. Demostrar 
tener 
destrezas 
técnicas en 
el uso de 
materiales, 

5.6. Diseña y construye 
objetos fabricados con 
metales que resuelvan 
problemas sencillos. 
 

Ficha 5 CMCCT 
CD 
CAA 
CSC 
CSIEE 
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herramientas 
y máquinas 
en la 
construcción 
de prototipos 
respetando 
las normas 
de seguridad 
e higiene en 
el trabajo. 

Normas de 
seguridad en 
el trabajo con 
metales 

5. Demostrar 
tener 
destrezas 
técnicas en 
el uso de 
materiales, 
herramientas 
y máquinas 
en la 
construcción 
de prototipos 
respetando 
las normas 
de seguridad 
e higiene en 
el trabajo. 

5.3. Respeta las normas de 
seguridad. 
 

Ficha 6 CMCCT 

Comunicación lingüística (CCL); competencia matemática y competencias básicas en ciencia y 
tecnología (CMCCT); competencia digital (CD); aprender a aprender (CAA); competencias sociales y 
cívicas (CSC); sentido de iniciativa y espíritu emprendedor (CSIEE); conciencia y expresiones 
culturales (CCEC). 

 

Rúbrica de estándares de aprendizaje 
Estándares de 
aprendizaje 
evaluables 

Instrumento
s de 
evaluación* 

Excelente 3 Satisfactorio 2 En proceso 1 No 
logrado 
0 

Puntos 

1.1. Identifica 
procesos de 
obtención de los 
metales. 

2, 3, 12 
AF: 3 

Explica de 
manera 
adecuada los 
conceptos, 
aportando 
bastantes 
ejemplos 
válidos. 

Explica los 
conceptos de 
manera algo 
incompleta, 
aunque válida,  
aportando 
algunos pocos 
ejemplos 
válidos. 

Explica los 
conceptos con 
errores, con 
aportación 
escasa o nula 
de ejemplos 
válidos. 

Responde 
de 
manera 
totalment
e errónea 
o no 
responde. 

 

1.2. Reconoce las 
propiedades 
generales de los 
metales y asocia 
sus características 
con las 
aplicaciones 
técnicas más 

4, 5, 6, 8, 9 
AF: 1, 4, 8 

Explica de 
manera 
adecuada los 
conceptos, 
aportando 
bastantes 
ejemplos 
válidos. 

Explica los 
conceptos de 
manera algo 
incompleta, 
aunque válida,  
aportando 
algunos pocos 
ejemplos 

Explica los 
conceptos con 
errores, con 
aportación 
escasa o nula 
de ejemplos 
válidos. 

Responde 
de 
manera 
totalment
e errónea 
o no 
responde. 
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usuales. válidos. 
1.3. Describe y 
valora el impacto 
medioambiental 
producido por la 
explotación, 
transformación y 
desecho de los 
metales, así como 
los beneficios de su 
reciclado. 

1, 7, 10 
AF: 2 

Explica de 
manera 
adecuada los 
conceptos, 
aportando 
bastantes 
ejemplos 
válidos. 

Explica los 
conceptos de 
manera algo 
incompleta, 
aunque válida,  
aportando 
algunos pocos 
ejemplos 
válidos. 

Explica los 
conceptos con 
errores, con 
aportación 
escasa o nula 
de ejemplos 
válidos. 

Responde 
de 
manera 
totalment
e errónea 
o no 
responde. 

 

2.1. Identifica los 
minerales ferrosos. 

13 Explica de 
manera 
adecuada los 
conceptos, 
aportando 
bastantes 
ejemplos 
válidos. 

Explica los 
conceptos de 
manera algo 
incompleta, 
aunque válida,  
aportando 
algunos pocos 
ejemplos 
válidos. 

Explica los 
conceptos con 
errores, con 
aportación 
escasa o nula 
de ejemplos 
válidos. 

Responde 
de 
manera 
totalment
e errónea 
o no 
responde. 

 

2.2. Relaciona la 
ubicación de las 
minas con la de las 
industrias 
siderúrgicas. 

14 Comprende el 
problema y 
utiliza las 
estrategias 
adecuadas para 
resolverlo 
correctamente. 

Comprende el 
problema de 
manera algo 
incompleta, 
aunque válida, 
y utiliza 
estrategias, la 
mayoría  
adecuadas y 
algunas no, 
para resolverlo. 

Tiene 
dificultades para 
comprender el 
problema y no 
elige 
adecuadamente 
la mayoría de 
estrategias para 
resolverlo.  

Respond
e de 
manera 
totalment
e errónea 
o no 
responde
. 

 

2.3. Diferencia las 
características 
propias de los 
metales ferrosos y 
sus aleaciones, y 
relaciona estas con 
las aplicaciones 
técnicas más 
usuales. 

15 
AF: 5, 19 

Resuelve 
correctamente 
todas las 
actividades. 

Resuelve 
correctamente 
la mayoría de 
las actividades, 
con fallos en 
algunas de 
ellas. 

Resuelve las 
actividades pero 
tiene fallos en 
bastantes de 
ellas. 

Respond
e de 
manera 
totalment
e errónea 
o no 
responde
. 

 

2.4. Conoce las 
características y 
comprende el 
funcionamiento de 
un horno 
metalúrgico, y 
describe el proceso 
de obtención del 
acero.  

16 
AF: 6, 7 

Explica de 
manera 
adecuada los 
conceptos, 
aportando 
bastantes 
ejemplos 
válidos. 

Explica los 
conceptos de 
manera algo 
incompleta, 
aunque válida,  
aportando 
algunos pocos 
ejemplos 
válidos. 

Explica los 
conceptos con 
errores, con 
aportación 
escasa o nula 
de ejemplos 
válidos. 

Responde 
de 
manera 
totalment
e errónea 
o no 
responde. 

 

3.1. Identifica los 
minerales no 
ferrosos. 

AF: 18 Explica de 
manera 
adecuada los 
conceptos, 
aportando 
bastantes 

Explica los 
conceptos de 
manera algo 
incompleta, 
aunque válida,  
aportando 

Explica los 
conceptos con 
errores, con 
aportación 
escasa o nula 
de ejemplos 

Responde 
de 
manera 
totalment
e errónea 
o no 
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ejemplos 
válidos. 

algunos pocos 
ejemplos 
válidos. 

válidos. responde. 

3.2. Distingue las 
características 
propias de los 
metales no ferrosos 
y sus aleaciones, y 
relaciona estas con 
las aplicaciones 
técnicas más 
usuales. 

17, 18, 19, 
20, 21 
AF: 9, 10, 11, 
12, 13, 18 

Resuelve 
correctamente 
todas las 
actividades. 

Resuelve 
correctamente 
la mayoría de 
las actividades, 
con fallos en 
algunas de 
ellas. 

Resuelve las 
actividades pero 
tiene fallos en 
bastantes de 
ellas. 

Respond
e de 
manera 
totalment
e errónea 
o no 
responde
. 

 

4.1. Reconoce las 
formas comerciales 
en las que se 
presentan los 
metales.  

22 Explica de 
manera 
adecuada los 
conceptos, 
aportando 
bastantes 
ejemplos 
válidos. 

Explica los 
conceptos de 
manera algo 
incompleta, 
aunque válida,  
aportando 
algunos pocos 
ejemplos 
válidos. 

Explica los 
conceptos con 
errores, con 
aportación 
escasa o nula 
de ejemplos 
válidos. 

Responde 
de 
manera 
totalment
e errónea 
o no 
responde. 

 

4.2. Identifica y 
describe las 
técnicas de 
conformación de 
los materiales 
metálicos. 

11, 23, 24, 
25 
AF: 14, 15, 
16 

Explica de 
manera 
adecuada los 
conceptos, 
aportando 
bastantes 
ejemplos 
válidos. 

Explica los 
conceptos de 
manera algo 
incompleta, 
aunque válida,  
aportando 
algunos pocos 
ejemplos 
válidos. 

Explica los 
conceptos con 
errores, con 
aportación 
escasa o nula 
de ejemplos 
válidos. 

Responde 
de 
manera 
totalment
e errónea 
o no 
responde. 

 

5.1. Conoce las 
características de 
los útiles, 
herramientas y 
máquinas utilizados 
en el trabajo con 
los metales. 

26, 27, 28, 
29, 30, 31, 
32, 33 
 
AF: 17 
 
Proyecto 
Guía 

Explica de 
manera 
adecuada los 
conceptos, 
aportando 
bastantes 
ejemplos 
válidos. 

Explica los 
conceptos de 
manera algo 
incompleta, 
aunque válida,  
aportando 
algunos pocos 
ejemplos 
válidos. 

Explica los 
conceptos con 
errores, con 
aportación 
escasa o nula 
de ejemplos 
válidos. 

Responde 
de 
manera 
totalment
e errónea 
o no 
responde. 

 

5.2. Emplea las 
técnicas básicas de 
manipulación, 
unión y acabado de 
los metales de 
forma correcta. 

Comprende el 
problema y 
utiliza las 
estrategias 
adecuadas para 
resolverlo 
correctamente. 

Comprende el 
problema de 
manera algo 
incompleta, 
aunque válida, 
y utiliza 
estrategias, la 
mayoría  
adecuadas y 
algunas no, 
para resolverlo. 

Tiene 
dificultades para 
comprender el 
problema y no 
elige 
adecuadamente 
la mayoría de 
estrategias para 
resolverlo.  

Respond
e de 
manera 
totalment
e errónea 
o no 
responde
. 

 

5.3. Respeta las 
normas de 
seguridad. 
 

Comprende el 
problema y 
utiliza las 
estrategias 
adecuadas para 
resolverlo 

Comprende el 
problema de 
manera algo 
incompleta, 
aunque válida, 
y utiliza 

Tiene 
dificultades para 
comprender el 
problema y no 
elige 
adecuadamente 

Respond
e de 
manera 
totalment
e errónea 
o no 
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correctamente. estrategias, la 
mayoría  
adecuadas y 
algunas no, 
para resolverlo. 

la mayoría de 
estrategias para 
resolverlo.  

responde
. 

5.4. Analiza 
documentación 
relevante antes de 
afrontar un nuevo 
proceso en el taller. 
 

Explica de 
manera 
adecuada los 
conceptos, 
aportando 
bastantes 
ejemplos 
válidos. 

Explica los 
conceptos de 
manera algo 
incompleta, 
aunque válida,  
aportando 
algunos pocos 
ejemplos 
válidos. 

Explica los 
conceptos con 
errores, con 
aportación 
escasa o nula 
de ejemplos 
válidos. 

Responde 
de 
manera 
totalment
e errónea 
o no 
responde. 

 

5.6. Diseña y 
construye objetos 
fabricados con 
metales que 
resuelvan 
problemas 
sencillos. 
 

Comprende el 
problema y 
utiliza las 
estrategias 
adecuadas para 
resolverlo 
correctamente. 

Comprende el 
problema de 
manera algo 
incompleta, 
aunque válida, 
y utiliza 
estrategias, la 
mayoría  
adecuadas y 
algunas no, 
para resolverlo. 

Tiene 
dificultades para 
comprender el 
problema y no 
elige 
adecuadamente 
la mayoría de 
estrategias para 
resolverlo.  

Respond
e de 
manera 
totalment
e errónea 
o no 
responde
. 

 

5.7. Elabora la 
memoria técnica. 

Comprende el 
problema y 
utiliza las 
estrategias 
adecuadas para 
resolverlo 
correctamente. 

Comprende el 
problema de 
manera algo 
incompleta, 
aunque válida, 
y utiliza 
estrategias, la 
mayoría  
adecuadas y 
algunas no, 
para resolverlo. 

Tiene 
dificultades para 
comprender el 
problema y no 
elige 
adecuadamente 
la mayoría de 
estrategias para 
resolverlo.  

Respond
e de 
manera 
totalment
e errónea 
o no 
responde
. 

 

*Los números corresponden a las actividades del LA. “F” hace referencia a las actividades finales.
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Unidad 5: ESTRUCTURAS 
Objetivos 

• Analizar las estructuras resistentes y sencillas, identificando los elementos que la 
componen y las cargas y esfuerzos a los que están sometidos estos últimos 

• Utilizar elementos estructurales de manera apropiada en la confección de 
pequeñas estructuras que resuelvan problemas concretos. 

• Valorar la importancia de la forma y el material en la composición de las 
estructuras, así como su relación con la evolución de los modelos estructurales a 
través de la historia. 

Programación de la unidad 

Contenidos Criterios de 
evaluación 

Estándare
s de 
aprendizaj
e 
evaluables 

Instrumento
s de 
evaluación 
(actividades 
LA) 

Competencia
s clave 

Fuerzas y 
estructuras.  
Estructuras 
naturales y 
artificiales 
 
Tipos de 
estructuras: 
masivas, 
adinteladas, 
abovedadas, 
entramadas, 
trianguladas, 
colgantes, 
neumáticas, 
laminares y 
geodésicas.  

1. Reconocer 
tipologías 
estructurales, sus 
características, 
ventajas e 
inconvenientes. 

1.1. Distingue 
entre 
estructuras 
naturales y 
artificiales.  

3, 2 CMCCT 

1.2. Reconoce 
la estructura 
resistente dentro 
de edificaciones, 
objetos y 
cuerpos 
cotidianos. 

1, 4 CSC 
CMCCT 
 

1.3. Describe las 
características 
propias de los 
distintos tipos de 
estructuras, sus 
ventajas e 
inconvenientes.  

5 CCL 
CMCCT 

1.4. Reconoce 
tipologías 
estructurales 
básicas en 
objetos y 
construcciones 
comunes. 

14, 15, 22 
AF: 13 

CMCCT 
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Definición de 
carga: cargas 
fijas y variables. 
Concepto de 
tensión interna y 
de esfuerzo.  
 
Tipos principales 
de esfuerzos: 
tracción, 
compresión, 
flexión, torsión y 
cortante. 

3. Analizar cómo 
actúan las cargas 
sobre una 
estructura, 
identificando y 
describiendo los 
esfuerzos a los que 
está sometida. 

3.1 Conoce la 
interrelación 
entre fuerzas, 
cargas, 
esfuerzos y 
deformación en 
las estructuras.  

6, 7,  
AF: 1,  

CMCCT 

3.2 Comprende 
la diferencia 
entre los 
distintos tipos de 
esfuerzo 
existentes.  

8 
AF:3, 4 

CMCCT 

3.3 Asocia los 
distintos tipos de 
esfuerzos a las 
fuerzas que los 
provocan y a las 
deformaciones 
que producen.  

9, 10 
AF: 6, 7 

CMCCT 

3.4. Reconoce y 
da ejemplos de 
objetos 
cotidianos 
sometidos a 
distintos tipos de 
esfuerzos.  

11 
AF: 2 

CMCCT 
CSIEE 

3.5. Describe la 
transmisión de 
las cargas a 
través de los 
elementos de 
una estructura.  

12 
AF: 5 

CCL 
CMCCT 

Principales 
elementos de las 
estructuras 
artificiales: 
forjado, viga, 
pilar, columna, 
cimentación, 
bóveda, arco, 
dintel, tirante, 
arriostramiento, 
arbotante, 
contrafuerte, etc. 

2. Identificar los 
elementos 
estructurales 
básicos de las 
estructuras 
artificiales 
describiendo su 
función. 

2.1 Identifica los 
elementos 
estructurales 
principales 
presentes en 
edificaciones y 
estructuras.  

16, 34, 35, 37 
AF: 8 

CCEC 
CMCCT 

2.2 Conoce la 
función de cada 
elemento dentro 
del conjunto de 
una estructura 
concreta.  

19, 33, 36 
AF: 11, 12, 16, 
17 

CMCCT 
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2.3 Imagina el 
esfuerzo 
característico al 
que está 
sometido cada 
elemento de una 
estructura bajo 
la acción de 
unas cargas 
determinadas.  

13, 17, 18, 20, 
21 
AF: 15 

CMCCT 
 

2.4 Asocia los 
materiales más 
adecuados para 
la construcción 
de los distintos 
elementos 
estructurales en 
función de los 
esfuerzos a los 
que van a estar 
sometidos. 

23, 24, 38 
AF: 9, 10, 14 

CMCCT 

Condiciones de 
las estructuras 
artificiales: 
rigidez, 
resistencia y 
estabilidad. 
Triangulación.  

4. Distinguir las 
condiciones que 
debe cumplir una 
estructura para 
funcionar. 

4.1 Conoce las 
condiciones que 
ha de cumplir 
una estructura.  

30 CMCCT 

4.2 Define los 
conceptos de 
estabilidad, 
resistencia y 
rigidez.  

31 CCL 
CMCCT 

4.3 Reconoce 
cuando una 
estructura es 
estable, 
resistente y 
rígida.  

25, 26, 27 
 

CMCCT 

4.4 Domina los 
recursos para 
conseguir que 
una estructura 
sea estable, 
rígida y 
resistente. 

28, 29, 32 CSIEE 
CMCCT 

Mecanismos: 
• Transmisión 

lineal. 
• Transmisión 

de giro. 
• Transformació

n del 

5. Identificar 
mecanismos 
simples de 
transmisión y 
transformación en 
máquinascomplejas
, explicando su 
funcionamiento en 

5.1. Conoce los 
mecanismos 
básicos de 
trasmisión lineal, 
circular y de 
transformación. 

39, 40, 41 CMCCT 
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movimiento. el conjunto. 
Tarea Guía: 
Diseño y 
construcción de 
una estructura. 
Diseño, análisis, 
ensayo virtual, 
construcción y 
verificación de 
un puente. 

6. Analizar y 
describir los 
esfuerzos a los que 
están sometidas las 
estructuras 
experimentando en 
prototipos. 
Identificar los 
distintos tipos de 
estructuras y 
proponer medidas 
para mejorar su 
resistencia, rigidez 
y estabilidad. 

6.1 Experimenta 
con materiales 
cotidianos para 
resolver 
problemas 
estructurales 
sencillos.  

Proyecto 
Guía 

CAA 
CSIEE 

6.2 Diseña 
estructuras 
apropiadas para 
resolver 
problemas con 
los materiales 
que se le indica.  

CAA 
CSIEE 

6.3 Construye 
estructuras que 
resuelven 
problemas 
sencillos.  

CMCCT 
CAA 

6.4 Analiza y 
verifica el 
comportamiento 
de las 
estructuras que 
construye.  

CD 
CMCCT 

6.5 Describe las 
características 
de la estructura 
y su modo de 
funcionamiento. 

CMCCT 
CCL 

LA: Libro del alumno. AF: Actividades finales. 
Comunicación lingüística (CCL); competencia matemática y competencias básicas en ciencia y 
tecnología (CMCCT); competencia digital (CD); aprender a aprender (CAA); competencias sociales y 
cívicas (CSC); sentido de iniciativa y espíritu emprendedor (CSIEE); conciencia y expresiones 
culturales (CCEC). 

Atención a la diversidad 
En relación a las necesidades y diferencias individuales, se proponen, además de las 
actividades del libro del alumno graduadas en dos niveles de dificultad, otras de refuerzo y 
de ampliación que permitirán tener en cuenta los distintos ritmos de aprendizaje de los 
alumnos. Se incluye también una versión de los contenidos adaptados así como actividades 
diferenciadas a modo de fichas de trabajo que pueden servir como adaptación curricular 
para los casos en que fuera necesario. 

REFUERZO 

• Batería de actividades de refuerzo con diferentes tipologías. 

AMPLIACIÓN 
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• Batería de actividades de ampliación con diferentes tipologías. 

ADAPTACIÓN CURRICULAR 

Se establecen fichas de adaptación curricular para los siguientes contenidos: 

• Fuerzas 
• Esfuerzos 
• Estructuras 
• Tipos de estructuras artificiales 
• Elementos estructurales 
• Análisis y construcción de estructuras 

Programación de la adaptación curricular 

Contenidos Criterios de 
Evaluación 

Estándares de 
aprendizaje 
evaluables 

Instrumentos 
de 
evaluación 

Competencias 
clave 

Fuerzas 3. Analizar cómo 
actúan las cargas 
sobre una 
estructura, 
identificando y 
describiendo los 
esfuerzos a los 
que está 
sometida. 

3.1 Conoce la 
interrelación entre 
fuerzas, cargas, 
esfuerzos y 
deformación en las 
estructuras.  
3.2 Comprende la 
diferencia entre los 
distintos tipos de 
esfuerzo existentes.  
3.3 Asocia los 
distintos tipos de 
esfuerzos a las 
fuerzas que los 
provocan y a las 
deformaciones que 
producen.  

Ficha 1 CMCCT 
CSIEE 

Esfuerzos 3. Analizar cómo 
actúan las cargas 
sobre una 
estructura, 
identificando y 
describiendo los 
esfuerzos a los 
que está 
sometida. 

3.1 Conoce la 
interrelación entre 
fuerzas, cargas, 
esfuerzos y 
deformación en las 
estructuras.  
3.2 Comprende la 
diferencia entre los 
distintos tipos de 
esfuerzo existentes.  
3.3 Asocia los 
distintos tipos de 
esfuerzos a las 
fuerzas que los 
provocan y a las 
deformaciones que 
producen.  

Ficha 2  CMCCT 

Estructuras 1. Reconocer 1.1. Distingue entre Ficha 3 CMCCT 
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tipologías 
estructurales, sus 
características, 
ventajas e 
inconvenientes 

estructuras naturales 
y artificiales.  
1.2. Reconoce la 
estructura resistente 
dentro de 
edificaciones, objetos 
y cuerpos cotidianos. 
1.3. Describe las 
características 
propias de los 
distintos tipos de 
estructuras, sus 
ventajas e 
inconvenientes.  

CSC 
CCL 

Tipos de 
estructuras 
artificiales 

1. Reconocer 
tipologías 
estructurales, sus 
características, 
ventajas e 
inconvenientes 

1.1. Distingue entre 
estructuras naturales 
y artificiales.  
1.2. Reconoce la 
estructura resistente 
dentro de 
edificaciones, objetos 
y cuerpos cotidianos. 
1.3. Describe las 
características 
propias de los 
distintos tipos de 
estructuras, sus 
ventajas e 
inconvenientes.  

Ficha 4 CMCCT 

Elementos 
estructurales 

2. Identificar los 
elementos 
estructurales 
básicos de las 
estructuras 
artificiales 
describiendo su 
función. 

2.1 Identifica los 
elementos 
estructurales 
principales presentes 
en edificaciones y 
estructuras.  
2.2 Conoce la función 
de cada elemento 
dentro del conjunto 
de una estructura 
concreta. 

Ficha 5 CMCCT CCEC 

Análisis y 
construcción de 
estructuras 

6. Analizar y 
describir los 
esfuerzos a los 
que están 
sometidas las 
estructuras 
experimentando 
en prototipos. 
Identificar los 
distintos tipos de 
estructuras y 
proponer medidas 
para mejorar su 
resistencia, 
rigidez y 
estabilidad. 

6.4 Analiza y verifica 
el comportamiento de 
las estructuras que 
construye.  
6.5 Describe las 
características de la 
estructura y su modo 
de funcionamiento. 

Ficha 6 CMCCT 
CCL 
CD 
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Comunicación lingüística (CCL); competencia matemática y competencias básicas en ciencia y 
tecnología (CMCCT); competencia digital (CD); aprender a aprender (CAA); competencias sociales y 
cívicas (CSC); sentido de iniciativa y espíritu emprendedor (CSIEE); conciencia y expresiones 
culturales (CCEC). 

Rúbrica de estándares de aprendizaje 
Estándares de 
aprendizaje 
evaluables 

Instrumento
s de 
evaluación* 

Excelente 3 Satisfactorio 2 En proceso 1 No logrado 
0 

Punto
s 

1.1. Distingue entre 
estructuras 
naturales y 
artificiales.  
 
1.2. Reconoce la 
estructura 
resistente dentro de 
edificaciones, 
objetos y cuerpos 
cotidianos. 
 
1.3. Describe las 
características 
propias de los 
distintos tipos de 
estructuras, sus 
ventajas e 
inconvenientes.  
 
1.4. Reconoce 
tipologías 
estructurales 
básicas en objetos 
y construcciones 
comunes. 

3, 2 
 
 
 
1, 4 
 
 
 
 
 
5 
 
 
 
 
 
 
 
14, 15, 22 
AF: 13 

Explica de 
manera 
adecuada los 
conceptos, 
aportando 
bastantes 
ejemplos 
válidos. 

Explica los 
conceptos de 
manera algo 
incompleta, 
aunque válida,  
aportando 
algunos pocos 
ejemplos 
válidos. 

Explica los 
conceptos con 
errores, con 
aportación 
escasa o nula 
de ejemplos 
válidos. 

Responde 
de manera 
totalmente 
errónea o 
no 
responde. 

 

3.1 Conoce la 
interrelación entre 
fuerzas, cargas, 
esfuerzos y 
deformación en las 
estructuras.  
 
3.2 Comprende la 
diferencia entre los 
distintos tipos de 
esfuerzo 
existentes.  
 
3.3 Asocia los 
distintos tipos de 
esfuerzos a las 
fuerzas que los 
provocan y a las 
deformaciones que 
producen.  

6, 7,  
AF: 1,  
 
 
 
 
 
8 
AF:3, 4 
 
 
 
9, 10 
AF: 6, 7 
 
 
 
 
 
 

Explica de 
manera 
adecuada los 
conceptos, 
aportando 
bastantes 
ejemplos 
válidos. 

Explica los 
conceptos de 
manera algo 
incompleta, 
aunque válida,  
aportando 
algunos pocos 
ejemplos 
válidos. 

Explica los 
conceptos con 
errores, con 
aportación 
escasa o nula 
de ejemplos 
válidos. 

Responde 
de manera 
totalmente 
errónea o 
no 
responde. 
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3.4 Reconoce y da 
ejemplos de 
objetos cotidianos 
sometidos a 
distintos tipos de 
esfuerzos.  
 
3. 5 Describe la 
transmisión de las 
cargas a través de 
los elementos de 
una estructura. 

11 
AF: 2 
 
 
 
 
12 
AF: 5 

2.1 Identifica los 
elementos 
estructurales 
principales 
presentes en 
edificaciones y 
estructuras.  
 
2.2 Conoce la 
función de cada 
elemento dentro del 
conjunto de una 
estructura concreta.  
 
2.3 Imagina el 
esfuerzo 
característico al 
que está sometido 
cada elemento de 
una estructura bajo 
la acción de unas 
cargas 
determinadas.  
 
2.4 Asocia los 
materiales más 
adecuados para la 
construcción de los 
distintos elementos 
estructurales en 
función de los 
esfuerzos a los que 
van a estar 
sometidos. 

16, 34, 35, 
37 
AF: 8 
 
 
 
 
 
19, 33, 36 
AF: 11, 12, 
16, 17 
 
 
 
13, 17, 18, 
20, 21 
AF: 15 
 
 
 
 
 
 
23, 24, 38 
AF: 9, 10, 14 

Explica de 
manera 
adecuada los 
conceptos, 
aportando 
bastantes 
ejemplos 
válidos. 

Explica los 
conceptos de 
manera algo 
incompleta, 
aunque válida,  
aportando 
algunos pocos 
ejemplos 
válidos. 

Explica los 
conceptos con 
errores, con 
aportación 
escasa o nula 
de ejemplos 
válidos. 

Responde 
de manera 
totalmente 
errónea o 
no 
responde. 

 

4.1 Conoce las 
condiciones que ha 
de cumplir una 
estructura.  
 
4.2 Define los 
conceptos de 
estabilidad, 
resistencia y 

30,  
 
 
 
 
31 
 
 
 

Explica de 
manera 
adecuada los 
conceptos, 
aportando 
bastantes 
ejemplos 
válidos. 

Explica los 
conceptos de 
manera algo 
incompleta, 
aunque válida,  
aportando 
algunos pocos 
ejemplos 
válidos. 

Explica los 
conceptos con 
errores, con 
aportación 
escasa o nula 
de ejemplos 
válidos. 

Responde 
de manera 
totalmente 
errónea o 
no 
responde. 
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rigidez.  
 
4.3 Reconoce 
cuando una 
estructura es 
estable, resistente 
y rígida.  
 
4.4 Domina los 
recursos para 
conseguir que una 
estructura sea 
estable, rígida y 
resistente. 

 
25, 26, 27,  
 
 
 
 
28, 29, 32 

5.1. Conoce los 
mecanismos 
básicos de 
trasmisión lineal, 
circular y de 
transformación. 

39, 40, 41 Comprende el 
problema y 
utiliza las 
estrategias 
adecuadas para 
resolverlo 
correctamente. 

Comprende el 
problema de 
manera algo 
incompleta, 
aunque válida, y 
utiliza 
estrategias, la 
mayoría  
adecuadas y 
algunas no, 
para resolverlo. 

Tiene 
dificultades 
para 
comprender el 
problema y no 
elige 
adecuadament
e la mayoría 
de estrategias 
para 
resolverlo.  

Responde 
de manera 
totalmente 
errónea o 
no 
responde. 

 

6.1 Experimenta 
con materiales 
cotidianos para 
resolver problemas 
estructurales 
sencillos.  
 
6.2 Diseña 
estructuras 
apropiadas para 
resolver problemas 
con los materiales 
que se le indica.  
 
6.3 Construye 
estructuras que 
resuelven 
problemas 
sencillos.  
 
6.4 Analiza y 
verifica el 
comportamiento de 
las estructuras que 
construye.  
 
6.5 Describe las 
características de 
la estructura y su 
modo de 
funcionamiento. 

Proyecto 
Guía 

Explica de 
manera 
adecuada los 
conceptos, 
aportando 
bastantes 
ejemplos 
válidos. 

Explica los 
conceptos de 
manera algo 
incompleta, 
aunque válida,  
aportando 
algunos pocos 
ejemplos 
válidos. 

Explica los 
conceptos con 
errores, con 
aportación 
escasa o nula 
de ejemplos 
válidos. 

Responde 
de manera 
totalmente 
errónea o 
no 
responde. 
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*Los números corresponden a las actividades del LA. “F” hace referencia a las actividades finales. 
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Unidad 6: ELECTRICIDAD 
Objetivos 

• Conocer los efectos aprovechables de la electricidad y cómo utilizarlos.  
• Analizar y manipular de forma segura materiales y circuitos eléctricos respetando 

las normas de seguridad para el uso de la electricidad.  
• Diseñar y construir objetos  que funcionan con circuitos eléctricos sencillos, 

utilizando la simbología y el vocabulario adecuados. 
• Valorar el uso de la energía eléctrica y analizar su repercusión  medioambiental, 

así como las medidas de ahorro energético que debemos adoptar. 

Programación de la unidad 

Contenidos Criterios de 
evaluación 

Estándares de 
aprendizaje 
evaluables 

Instrumentos 
de 
evaluación 
(actividades 
LA) 

Competencias 
clave 

La carga 
eléctrica 

1. Conocer la 
naturaleza de la 
electricidad. 

1.1. Conoce las 
partículas que 
constituyen el 
átomo. 

1 CMCCT 

1.2. Comprende y 
describe 
fenómenos 
eléctricos. 

2, 3, 4, 5, 6, 
7, 8 

CMCCT 
CCL 

La corriente 
eléctrica 
• Materiales 

conductores y 
aislantes. 

2. Distinguir 
materiales 
conductores y 
aislantes.  

2.1. Comprende el 
concepto de 
corriente eléctrica. 

11 CMCCT 

2.2. Diferencia 
materiales 
conductores y 
aislantes en 
aplicaciones 
técnicas usuales. 

9, 10 CMCCT 

El circuito 
eléctrico 
• Generadores. 
• Conductores. 
• Receptores. 
• Elementos de 

3. Reconocer los 
elementos 
principales de un 
circuito eléctrico. 
 
 

3.1. Identifica los 
elementos de un 
circuito eléctrico, 
distingue sus 
funciones y 
reconoce dichos 

12, 13, 14, 15 
AF: 1, 2 

CMCCT 
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control y 
maniobra. 

• Elementos de 
protección. 

elementos en 
aplicaciones.  

3.2. Analiza el 
funcionamiento de 
circuitos eléctricos 
sencillos. 

17 CMCCT 

3.3. Describe el 
impacto 
medioambiental 
de las pilas y 
baterías.  

16 CMCCT 
CCL 
CCEC 

Representación 
y simbología  
 

4. Expresar y 
comunicar ideas 
y soluciones 
técnicas 
relacionadas con 
la electricidad 
utilizando la 
simbología 
adecuada. 

4.1. Reconoce la 
simbología 
eléctrica e 
interpreta 
elementos y 
circuitos. 

18, 19 
AF: 1 

CMCCT 

4.2. Representa 
circuitos eléctricos 
utilizando la 
simbología 
adecuada. 

20, 21 
AF: 2, 11 

CMCCT 

4.3. Analiza el 
funcionamiento de 
circuitos eléctricos 
sencillos. 

AF: 7, 8, 9 CMCCT 

Efectos de la 
corriente  
eléctrica 
• Calor. 
• Luz. 
• Movimiento. 

5. Relacionar los 
efectos de la 
energía eléctrica 
y su capacidad 
de conversión 
en otras 
manifestaciones 
energéticas. 

5.1. Analiza 
transformaciones 
energéticas en 
objetos. 

12, 23 CMCCT 

5.2. Reconoce el 
rendimiento 
energético de 
elementos 
técnicos. 

22 CMCCT 
CCEC 

Magnitudes 
eléctricas 
básicas e 
instrumentos 
de medida 
• Voltaje, 

intensidad y 
resistencia 
eléctrica. 

• Energía 
eléctrica y 
potencia. 

6. Conocer las 
magnitudes 
básicas de la 
electricidad y 
experimentar 
con 
instrumentos de 
medida, y 
obtener las 
magnitudes 
eléctricas 
básicas.  

6.1. Comprende e 
identifica las 
magnitudes 
eléctricas: voltaje, 
intensidad y 
resistencia 
eléctrica.  

24, 25, 28 
AF: 5 

CMCCT 

6.2. Maneja las 
unidades de 
medida.  

26 CMCCT 

6.3. Conecta los 33 CMCCT 
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 instrumentos de 
medida para 
conocer las 
magnitudes 
eléctricas de 
circuitos básicos. 

AF: 3 

6.4. Resuelve 
problemas donde 
se relaciona 
energía eléctrica y 
potencia.  

27 CMCCT 

6.5. Distingue 
aparatos 
analógicos y 
digitales. 

AF: 13 CMCCT 

Ley de Ohm 
 

7. Calcular 
magnitudes 
utilizando la ley 
de Ohm. 

7.1. Relaciona las 
tres magnitudes 
básicas mediante 
la ley de Ohm. 

29, 33 CMCCT 

7.2. Realiza 
cálculos y 
resuelve 
problemas 
sencillos 
aplicando dicha 
ley. 

30, 31, 32, 34 
AF: 10, 12 

CMCCT 

Circuitos en 
serie y en 
paralelo 
• Conexión de 

receptores. 
• Conexión de 

generadores. 

8. Reconocer y 
realizar el 
montaje de 
circuitos en serie 
y en paralelo. 

8.1. Identifica 
conexiones en 
serie y en 
paralelo.  

35, 37 
AF: 6 

CMCCT 

8.2. Valora las 
ventajas y los 
inconvenientes de 
cada conexión. 

36 CMCCT 

8.3. Diseña y 
monta circuitos 
simples en serie y 
en paralelo. 

36 CMCCT 
CAA 

Uso racional de 
la electricidad 

9. Conocer y 
valorar el 
impacto 
medioambiental 
de la 
generación, 
transporte, 
distribución y 
uso de la 

9.1. Calcula el 
gasto energético 
de los aparatos 
eléctricos. 

39 
AF: 4 

CMCCT 

9.2. Analiza la 
repercusión 
medioambiental 
derivada del uso 

38, 39, 40, 
41, 42 

CMCCT 
CCL 
CCEC 
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energía, 
fomentando una 
mayor eficiencia 
y ahorro 
energético. 

de la energía 
eléctrica y 
describe medidas 
de ahorro 
energético. 

Proyecto Guía: 
Diseño y 
elaboración de 
un juego 
eléctrico y su 
anuncio 
publicitario  

10. Diseñar y 
simular circuitos 
con simbología 
adecuada y 
montar circuitos 
con operadores 
elementales que 
resuelvan 
problemas.  

10.1. Diseña y 
construye objetos 
que funcionan con 
circuitos eléctricos 
sencillos. 

Proyecto 
Guía 

CCL 
CMCCT 
CD 
CAA 
CSC 
CSIEE 
CCEC 

10.2  Conoce y 
utiliza un software 
específico en el 
diseño de 
circuitos. 

10.3. Elabora la 
memoria técnica y 
las instrucciones 
de uso. 

10.4. Respeta las 
normas de 
seguridad para el 
uso de la 
electricidad. 

LA: Libro del alumno. AF: Actividades finales. 
Comunicación lingüística (CCL); competencia matemática y competencias básicas en ciencia y 
tecnología (CMCCT); competencia digital (CD); aprender a aprender (CAA); competencias sociales y 
cívicas (CSC); sentido de iniciativa y espíritu emprendedor (CSIEE); conciencia y expresiones 
culturales (CCEC). 

Atención a la diversidad 
En relación a las necesidades y diferencias individuales, se proponen, además de las 
actividades del libro del alumno graduadas en dos niveles de dificultad, otras de refuerzo y 
de ampliación que permitirán tener en cuenta los distintos ritmos de aprendizaje de los 
alumnos. Se incluye también una versión de los contenidos adaptados así como actividades 
diferenciadas a modo de fichas de trabajo que pueden servir como adaptación curricular 
para los casos en que fuera necesario. 

REFUERZO 

• Batería de actividades de refuerzo con diferentes tipologías. 

AMPLIACIÓN 

• Batería de actividades de ampliación con diferentes tipologías. 

ADAPTACIÓN CURRICULAR 

Se establecen fichas de adaptación curricular para los siguientes contenidos: 
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• El circuito eléctrico  
• Representación de un circuito y símbolos  
• Magnitudes eléctricas. Ley de Ohm  
• Circuitos en serie y en paralelo  
• Energía y potencia  
• Efectos de la corriente eléctrica  
• Trabaja con seguridad 
• Diseño de un circuito eléctrico 

Programación de la adaptación curricular 

Contenidos Criterios de 
Evaluación 

Estándares de 
aprendizaje 
evaluables 

Instrumentos 
de 
evaluación 

Competencias 
clave 

El circuito 
eléctrico 

3. Reconocer los 
elementos 
principales de un 
circuito eléctrico. 

3.1. Identifica los 
elementos de un 
circuito eléctrico, 
distingue sus 
funciones y reconoce 
dichos elementos en 
aplicaciones. 

Ficha 1 CMCCT 

Representación 
de un circuito y 
símbolos 

4. Expresar y 
comunicar ideas 
y soluciones 
técnicas 
relacionadas con 
la electricidad 
utilizando la 
simbología 
adecuada. 

4.1. Reconoce la 
simbología eléctrica 
e interpreta 
elementos y 
circuitos. 
4.2. Representa 
circuitos eléctricos 
utilizando la 
simbología 
adecuada. 

Ficha 2 CMCCT 

Magnitudes 
eléctricas. Ley 
de Ohm 

6. Conocer las 
magnitudes 
básicas de la 
electricidad y 
experimentar con 
instrumentos de 
medida, y 
obtener las 
magnitudes 
eléctricas 
básicas.  
7. Calcular 
magnitudes 
utilizando la ley 
de Ohm. 

6.1. Comprende e 
identifica las 
magnitudes 
eléctricas: voltaje, 
intensidad y 
resistencia eléctrica. 
7.1. Relaciona las 
tres magnitudes 
básicas mediante la 
ley de Ohm 

Ficha 3 CMCCT 

Circuitos en 
serie y en 
paralelo 

8. Reconocer y 
realizar el 
montaje de 
circuitos en serie 
y en paralelo. 

8.3. Diseña y monta 
circuitos simples en 
serie y en paralelo. 
 

Ficha 4 CMCCT 
CAA 

Energía y 9. Conocer y 9.1. Calcula el gasto Ficha 5 CMCCT 
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potencia valorar el impacto 
medioambiental 
de la generación, 
transporte, 
distribución y uso 
de la energía, 
fomentando una 
mayor eficiencia 
y ahorro 
energético. 

energético de los 
aparatos eléctricos. 

Efectos de la 
corriente 
eléctrica 

5. Relacionar los 
efectos de la 
energía eléctrica 
y su capacidad 
de conversión en 
otras 
manifestaciones 
energéticas. 

5.1. Analiza 
transformaciones 
energéticas en 
objetos. 

Ficha 6 CMCCT  
CCEC 

Trabaja con 
seguridad 

10. Diseñar y 
simular circuitos 
con simbología 
adecuada y 
montar circuitos 
con operadores 
elementales que 
resuelvan 
problemas.  

10.4. Respeta las 
normas de seguridad 
para el uso de la 
electricidad. 

Ficha 7 CCL 
CMCCT 
CAA 
 

Diseño de un 
circuito eléctrico 

10. Diseñar y 
simular circuitos 
con simbología 
adecuada y 
montar circuitos 
con operadores 
elementales que 
resuelvan 
problemas.  

10.1. Diseña y 
construye objetos 
que funcionan con 
circuitos eléctricos 
sencillos. 

Ficha 8 CCL 
CMCCT 
CD 
CAA 
CSC 
CSIEE 
CCEC 

Comunicación lingüística (CCL); competencia matemática y competencias básicas en ciencia y 
tecnología (CMCCT); competencia digital (CD); aprender a aprender (CAA); competencias sociales y 
cívicas (CSC); sentido de iniciativa y espíritu emprendedor (CSIEE); conciencia y expresiones 
culturales (CCEC). 

Rúbrica de estándares de aprendizaje 

Estándares de 
aprendizaje 
evaluables 

Instrumento
s de 
evaluación* 

Excelente 
3 

Satisfactori
o 
2 

En proceso 
1 

No 
logrado 
0 

Punto
s 

1.1. Conoce las 
partículas que 
constituyen el 
átomo. 

1 Explica de 
manera 
adecuada los 
conceptos, 
aportando 
bastantes 
ejemplos 
válidos. 

Explica los 
conceptos 
de manera 
algo 
incompleta, 
aunque 
válida, 
aportando 
algunos 

Explica los 
conceptos con 
errores, con 
aportación 
escasa o nula 
de ejemplos 
válidos. 

Respond
e de 
manera 
totalment
e errónea 
o no 
responde
. 
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pocos 
ejemplos 
válidos. 

1.2. 
Comprende y 
describe 
fenómenos 
eléctricos. 

2, 3, 4, 5, 6, 
7, 8 

Explica de 
manera 
adecuada los 
conceptos, 
aportando 
bastantes 
ejemplos 
válidos. 

Explica los 
conceptos 
de manera 
algo 
incompleta, 
aunque 
válida, 
aportando 
algunos 
pocos 
ejemplos 
válidos. 

Explica los 
conceptos con 
errores, con 
aportación 
escasa o nula 
de ejemplos 
válidos. 

Respond
e de 
manera 
totalment
e errónea 
o no 
responde
. 

 

2.1. 
Comprende el 
concepto de 
corriente 
eléctrica. 

11 Explica de 
manera 
adecuada los 
conceptos, 
aportando 
bastantes 
ejemplos 
válidos. 

Explica los 
conceptos 
de manera 
algo 
incompleta, 
aunque 
válida, 
aportando 
algunos 
pocos 
ejemplos 
válidos. 

Explica los 
conceptos con 
errores, con 
aportación 
escasa o nula 
de ejemplos 
válidos. 

Respond
e de 
manera 
totalment
e errónea 
o no 
responde
. 

 

2.2. Diferencia 
materiales 
conductores y 
aislantes en 
aplicaciones 
técnicas 
usuales. 

9, 10 Explica de 
manera 
adecuada los 
conceptos, 
aportando 
bastantes 
ejemplos 
válidos. 

Explica los 
conceptos 
de manera 
algo 
incompleta, 
aunque 
válida, 
aportando 
algunos 
pocos 
ejemplos 
válidos. 

Explica los 
conceptos con 
errores, con 
aportación 
escasa o nula 
de ejemplos 
válidos. 

Respond
e de 
manera 
totalment
e errónea 
o no 
responde
. 

 

3.1. Identifica 
los elementos 
de un circuito 
eléctrico, 
distingue sus 
funciones y 
reconoce 
dichos 
elementos en 
aplicaciones.  

12, 13, 14, 
15 
AF: 1, 2 

Explica de 
manera 
adecuada los 
conceptos, 
identificando 
todos los 
elementos 
importantes y 
sus 
relaciones. 

Explica los 
conceptos 
de manera 
algo 
incompleta, 
aunque 
válida, 
identificando 
bastantes de 
los 
elementos 
importantes 
y sus 
relaciones. 

Explica los 
conceptos con 
errores, 
identificando 
pocos de los 
elementos 
importantes y 
sus 
relaciones. 

Respond
e de 
manera 
totalment
e errónea 
o no 
responde
. 

 

3.2. Analiza el 
funcionamiento 

17 Resuelve 
correctament
e todas las 

Resuelve 
correctament
e la mayoría 

Resuelve las 
actividades 
pero tiene 

Respond
e de 
manera 
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de circuitos 
eléctricos 
sencillos. 

actividades. de las 
actividades, 
con fallos en 
algunas de 
ellas. 

fallos en 
bastantes  de 
ellas. 

totalment
e errónea 
o no 
responde
. 

3.3. Describe el 
impacto 
medioambienta
l de las pilas y 
baterías.  

16 Resuelve 
correctament
e todas las 
actividades. 

Resuelve 
correctament
e la mayoría 
de las 
actividades, 
con fallos en 
algunas de 
ellas. 

Resuelve las 
actividades 
pero tiene 
fallos en 
bastantes  de 
ellas. 

Respond
e de 
manera 
totalment
e errónea 
o no 
responde
. 

 

4.1. Reconoce 
la simbología 
eléctrica e 
interpreta 
elementos y 
circuitos. 

18, 19 
AF: 1 

Resuelve 
correctament
e todas las 
actividades. 

Resuelve 
correctament
e la mayoría 
de las 
actividades, 
con fallos en 
algunas de 
ellas. 

Resuelve las 
actividades 
pero tiene 
fallos en 
bastantes  de 
ellas. 

Respond
e de 
manera 
totalment
e errónea 
o no 
responde
. 

 

4.2. 
Representa 
circuitos 
eléctricos 
utilizando la 
simbología 
adecuada. 

20, 21 
AF: 2, 11 

Resuelve 
correctament
e todas las 
actividades. 

Resuelve 
correctament
e la mayoría 
de las 
actividades, 
con fallos en 
algunas de 
ellas. 

Resuelve las 
actividades 
pero tiene 
fallos en 
bastantes  de 
ellas. 

Respond
e de 
manera 
totalment
e errónea 
o no 
responde
. 

 

4.3. Analiza el 
funcionamiento 
de circuitos 
eléctricos 
sencillos. 

AF: 7, 8, 9 Explica de 
manera 
adecuada los 
conceptos, 
aportando 
bastantes 
ejemplos 
válidos. 

Explica los 
conceptos 
de manera 
algo 
incompleta, 
aunque 
válida, 
aportando 
algunos 
pocos 
ejemplos 
válidos. 

Explica los 
conceptos con 
errores, con 
aportación 
escasa o nula 
de ejemplos 
válidos. 

Respond
e de 
manera 
totalment
e errónea 
o no 
responde
. 

 

5.1. Analiza 
transformacion
es energéticas 
en objetos. 

12, 23 Explica de 
manera 
adecuada los 
conceptos, 
identificando 
todos los 
elementos 
importantes y 
sus 
relaciones. 

Explica los 
conceptos 
de manera 
algo 
incompleta, 
aunque 
válida, 
identificando 
bastantes de 
los 
elementos 
importantes 
y sus 
relaciones. 

Explica los 
conceptos con 
errores, 
identificando 
pocos de los 
elementos 
importantes y 
sus 
relaciones. 

Respond
e de 
manera 
totalment
e errónea 
o no 
responde
. 
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5.2. Reconoce 
el rendimiento 
energético de 
elementos 
técnicos. 

22 Explica de 
manera 
adecuada los 
conceptos, 
aportando 
bastantes 
ejemplos 
válidos. 

Explica los 
conceptos 
de manera 
algo 
incompleta, 
aunque 
válida, 
aportando 
algunos 
pocos 
ejemplos 
válidos. 

Explica los 
conceptos con 
errores, con 
aportación 
escasa o nula 
de ejemplos 
válidos. 

Respond
e de 
manera 
totalment
e errónea 
o no 
responde
. 

 

6.1. 
Comprende e 
identifica las 
magnitudes 
eléctricas: 
voltaje, 
intensidad y 
resistencia 
eléctrica.  

24, 25, 28 
AF: 5 

Explica de 
manera 
adecuada los 
conceptos, 
identificando 
todos los 
elementos 
importantes y 
sus 
relaciones. 

Explica los 
conceptos 
de manera 
algo 
incompleta, 
aunque 
válida, 
identificando 
bastantes de 
los 
elementos 
importantes 
y sus 
relaciones. 

Explica los 
conceptos con 
errores, 
identificando 
pocos de los 
elementos 
importantes y 
sus 
relaciones. 

Respond
e de 
manera 
totalment
e errónea 
o no 
responde
. 

 

6.2. Maneja las 
unidades de 
medida.  

26 Explica de 
manera 
adecuada los 
conceptos, 
identificando 
todos los 
elementos 
importantes y 
sus 
relaciones. 

Explica los 
conceptos 
de manera 
algo 
incompleta, 
aunque 
válida, 
identificando 
bastantes de 
los 
elementos 
importantes 
y sus 
relaciones. 

Explica los 
conceptos con 
errores, 
identificando 
pocos de los 
elementos 
importantes y 
sus 
relaciones. 

Respond
e de 
manera 
totalment
e errónea 
o no 
responde
. 

 

6.3. Conecta 
los 
instrumentos 
de medida para 
conocer las 
magnitudes 
eléctricas de 
circuitos 
básicos. 

33 
AF: 3 

Explica de 
manera 
adecuada los 
conceptos, 
aportando 
bastantes 
ejemplos 
válidos. 

Explica los 
conceptos 
de manera 
algo 
incompleta, 
aunque 
válida, 
aportando 
algunos 
pocos 
ejemplos 
válidos. 

Explica los 
conceptos con 
errores, con 
aportación 
escasa o nula 
de ejemplos 
válidos. 

Respond
e de 
manera 
totalment
e errónea 
o no 
responde
. 

 

6.4. Resuelve 
problemas 
donde se 

27 Resuelve 
correctament
e todas las 

Resuelve 
correctament
e la mayoría 

Resuelve las 
actividades 
pero tiene 

Respond
e de 
manera 
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relaciona 
energía 
eléctrica y 
potencia.  

actividades. de las 
actividades, 
con fallos en 
algunas de 
ellas. 

fallos en 
bastantes  de 
ellas. 

totalment
e errónea 
o no 
responde
. 

6.5. Distingue 
aparatos 
analógicos y 
digitales. 

AF: 13 Explica de 
manera 
adecuada los 
conceptos, 
aportando 
bastantes 
ejemplos 
válidos. 

Explica los 
conceptos 
de manera 
algo 
incompleta, 
aunque 
válida, 
aportando 
algunos 
pocos 
ejemplos 
válidos. 

Explica los 
conceptos con 
errores, con 
aportación 
escasa o nula 
de ejemplos 
válidos. 

Respond
e de 
manera 
totalment
e errónea 
o no 
responde
. 

 

7.1. Relaciona 
las tres 
magnitudes 
básicas 
mediante la ley 
de Ohm. 

29, 33 Explica de 
manera 
adecuada los 
conceptos, 
identificando 
todos los 
elementos 
importantes y 
sus 
relaciones. 

Explica los 
conceptos 
de manera 
algo 
incompleta, 
aunque 
válida, 
identificando 
bastantes de 
los 
elementos 
importantes 
y sus 
relaciones. 

Explica los 
conceptos con 
errores, 
identificando 
pocos de los 
elementos 
importantes y 
sus 
relaciones. 

Respond
e de 
manera 
totalment
e errónea 
o no 
responde
. 

 

7.2. Realiza 
cálculos y 
resuelve 
problemas 
sencillos 
aplicando dicha 
ley. 

30, 31, 32, 
34 
AF: 10, 12 

Resuelve 
correctament
e todas las 
actividades. 

Resuelve 
correctament
e la mayoría 
de las 
actividades, 
con fallos en 
algunas de 
ellas. 

Resuelve las 
actividades 
pero tiene 
fallos en 
bastantes  de 
ellas. 

Respond
e de 
manera 
totalment
e errónea 
o no 
responde
. 

 

8.1. Identifica 
conexiones en 
serie y en 
paralelo.  

35, 37 
AF: 6 

Explica de 
manera 
adecuada los 
conceptos, 
identificando 
todos los 
elementos 
importantes y 
sus 
relaciones. 

Explica los 
conceptos 
de manera 
algo 
incompleta, 
aunque 
válida, 
identificando 
bastantes de 
los 
elementos 
importantes 
y sus 
relaciones. 

Explica los 
conceptos con 
errores, 
identificando 
pocos de los 
elementos 
importantes y 
sus 
relaciones. 

Respond
e de 
manera 
totalment
e errónea 
o no 
responde
. 

 

8.2. Valora las 
ventajas y los 

36 Explica de 
manera 

Explica los 
conceptos 

Explica los 
conceptos con 

Respond
e de 
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inconvenientes 
de cada 
conexión. 

adecuada los 
conceptos, 
aportando 
bastantes 
ejemplos 
válidos. 

de manera 
algo 
incompleta, 
aunque 
válida, 
aportando 
algunos 
pocos 
ejemplos 
válidos. 

errores, con 
aportación 
escasa o nula 
de ejemplos 
válidos. 

manera 
totalment
e errónea 
o no 
responde
. 

8.3. Diseña y 
monta circuitos 
simples en 
serie y en 
paralelo. 

36 Explica de 
manera 
adecuada los 
conceptos, 
aportando 
bastantes 
ejemplos 
válidos. 

Explica los 
conceptos 
de manera 
algo 
incompleta, 
aunque 
válida, 
aportando 
algunos 
pocos 
ejemplos 
válidos. 

Explica los 
conceptos con 
errores, con 
aportación 
escasa o nula 
de ejemplos 
válidos. 

Respond
e de 
manera 
totalment
e errónea 
o no 
responde
. 

 

9.1. Calcula el 
gasto 
energético de 
los aparatos 
eléctricos. 

39 
AF: 4 

Resuelve 
correctament
e todas las 
actividades. 

Resuelve 
correctament
e la mayoría 
de las 
actividades, 
con fallos en 
algunas de 
ellas. 

Resuelve las 
actividades 
pero tiene 
fallos en 
bastantes  de 
ellas. 

Respond
e de 
manera 
totalment
e errónea 
o no 
responde
. 

 

9.2. Analiza la 
repercusión 
medioambienta
l derivada del 
uso de la 
energía 
eléctrica y 
describe 
medidas de 
ahorro 
energético. 

38, 39, 40, 
41, 42 

Explica de 
manera 
adecuada los 
conceptos, 
identificando 
todos los 
elementos 
importantes y 
sus 
relaciones. 

Explica los 
conceptos 
de manera 
algo 
incompleta, 
aunque 
válida, 
identificando 
bastantes de 
los 
elementos 
importantes 
y sus 
relaciones. 

Explica los 
conceptos con 
errores, 
identificando 
pocos de los 
elementos 
importantes y 
sus 
relaciones. 

Respond
e de 
manera 
totalment
e errónea 
o no 
responde
. 

 

10.1. Diseña y 
construye 
objetos que 
funcionan con 
circuitos 
eléctricos 
sencillos. 

Proyecto 
Guía 

Comprende 
el problema y 
utiliza las 
estrategias 
adecuadas 
para 
resolverlo 
correctament
e. 

Comprende 
el problema 
de manera 
algo 
incompleta, 
aunque 
válida, y 
utiliza 
estrategias, 
la mayoría 
adecuadas y 

Tiene 
dificultades 
para 
comprender el 
problema y no 
elige 
adecuadamen
te la mayoría 
de estrategias 
para 
resolverlo. 

Respond
e de 
manera 
totalment
e errónea 
o no 
responde
. 
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algunas no, 
para 
resolverlo. 

10.2  Conoce y 
utiliza un 
software 
específico en el 
diseño de 
circuitos. 

Explica de 
manera 
adecuada los 
conceptos, 
aportando 
bastantes 
ejemplos 
válidos. 

Explica los 
conceptos 
de manera 
algo 
incompleta, 
aunque 
válida, 
aportando 
algunos 
pocos 
ejemplos 
válidos. 

Explica los 
conceptos con 
errores, con 
aportación 
escasa o nula 
de ejemplos 
válidos. 

Respond
e de 
manera 
totalment
e errónea 
o no 
responde
. 

 

10.3. Elabora la 
memoria 
técnica y las 
instrucciones 
de uso. 

Explica de 
manera 
adecuada los 
conceptos, 
identificando 
todos los 
elementos 
importantes y 
sus 
relaciones. 

Explica los 
conceptos 
de manera 
algo 
incompleta, 
aunque 
válida, 
identificando 
bastantes de 
los 
elementos 
importantes 
y sus 
relaciones. 

Explica los 
conceptos con 
errores, 
identificando 
pocos de los 
elementos 
importantes y 
sus 
relaciones. 

Respond
e de 
manera 
totalment
e errónea 
o no 
responde
. 

 

10.4. Respeta 
las normas de 
seguridad para 
el uso de la 
electricidad. 

Explica de 
manera 
adecuada los 
conceptos, 
aportando 
bastantes 
ejemplos 
válidos. 

Explica los 
conceptos 
de manera 
algo 
incompleta, 
aunque 
válida, 
aportando 
algunos 
pocos 
ejemplos 
válidos. 

Explica los 
conceptos con 
errores, con 
aportación 
escasa o nula 
de ejemplos 
válidos. 

Respond
e de 
manera 
totalment
e errónea 
o no 
responde
. 

 

*Los números corresponden a las actividades del LA. “F” hace referencia a las actividades finales. 
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Unidad 7: HARDWARE Y SOFTWARE 
Objetivos 

• Utilizar el ordenador, tableta o teléfono móvil como herramienta de apoyo para la 
búsqueda, el tratamiento, la organización, la presentación y el posterior 
almacenamiento de información. 

• Conocer los elementos básicos de un ordenador personal, su uso y conexión, y su 
función en el conjunto. 

• Dominar las operaciones básicas de un sistema operativo: personalización del 
sistema, mantenimiento, organización y almacenamiento de la información… 

• Asumir de forma activa el avance y la aparición de nuevas tecnologías e 
incorporarlas al quehacer cotidiano. 

Programación de la unidad 
Contenidos Criterios de 

evaluación 
Estándares de 
aprendizaje evaluables 

Instrumento
s de 
evaluación 
(actividades 
LA) 

Competenc
ias clave 

Hardware: 
• Codificación 

binaria 
• Componentes del 

hardware  
CPU 
Memorias. 
Dispositivos de 
almacenamiento. 
Periféricos. 

1. Distinguir las 
partes operativas de 
un equipo 
informático, 
localizando el 
conexionado 
funcional, sus 
unidades de 
almacenamiento y 
sus principales 
periféricos. 

1.1. Maneja el sistema 
binario y las unidades de 
información. 

1 a 5 
AF:1, 2 

CMCCT 
CD 

1.2. Identifica las partes de 
un ordenador y es capaz de 
conectar, sustituir y montar 
componentes y dispositivos 
externos. 

6 a 9, 12,13 
AF:3, 4, 8, 17 

CD 
CAA 
CSIEE 

Software y 
sistema 
operativo: 
• Tipos de 

software: libre y 
privativo. 

• Sistemas 
operativos 

• Windows 
• Linux 
•  Sistemas 

operativos 
móviles 

2. Aplicar las 
destrezas básicas 
para manejar 
sistemas operativos, 
distinguiendo 
software libre de 
privativo. 

2.1. Clasifica el software 
básico: tipos, licencias y 
sistemas operativos.  

14, 15, 16, 24 
AF:10, 11, 12, 
13, 16 

CSC 
CCEC 

2.2 Instala, desinstala y 
maneja de forma segura 
software básico. 

29, 30, 31, 32, 
33 

CD 
CAA 

2.3. Utiliza adecuadamente 
equipos informáticos y 
dispositivos electrónicos.  

10, 17, 18, 19, 
20, 21, 22, 23, 
27, 28 
AF: 5,6,7, 9 

CD 
CAA 

2.4. Tiene en cuenta las 
características de 

AF: 15, 21 CD 
CSC 
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accesibilidad, riesgos y uso 
seguro de equipos 
informáticos. 

CCEC 

Aplicaciones 
informáticas: 
• Procesadores de 

texto 
• Hoja de calculo. 
• Presentaciones 
• Ofimática en la 

nube 
• Creación y 

publicación de 
una hoja de 
cálculo 

3. Aplicar las 
destrezas básicas 
para manejar 
herramientas de 
ofimática 
elementales 
(procesador de 
textos, editor de 
presentaciones y 
hoja de cálculo). 

3.1. Crea y edita contenidos 
digitales como documentos 
de texto o presentaciones 
multimedia. 

34, 35, 36 
AF: 11, 12, 13, 
14, 15, 17, 19 

CCL 
CD 
CAA 

3.2. Utiliza herramientas de 
almacenamiento, 
compartición y creación 
colaborativa de documentos 
en línea. 

Aplicación 
informática 1 
AF: 18 

CD 
CAA 
CSIEE 

3.3. Utiliza hojas de cálculo 
para la elaboración de 
presupuestos. 

Aplicación 
informática 2,3 

CMCCT 
CD 
CAA 
CSIEE 

Proyecto Guía: 
Diseño de un 
tablón de 
herramientas y 
estudio de las 
herramientas que 
lo componen 
 
 

4. Utilizar un equipo 
informático para 
elaborar y 
comunicar proyectos 
técnicos. 

4.1. Elabora proyectos 
técnicos con equipos 
informáticos, y es capaz de 
presentarlos y difundirlos. 

Proyecto Guía CCL 
CMCCT 
CD 
CAA 
CSC 
CSIEE 
CCEC 

4.2. Utiliza adecuadamente 
los dispositivos electrónicos 
como fuente de información 
y para crear contenidos. 
4.3. Usa, con soltura, 
aplicaciones informáticas 
que permitan buscar, 
almacenar, 
organizar,manipular, 
recuperar presentar y 
publicar información. 
4.4. Emplea con destreza 
aplicaciones informáticas 
de ofimática (procesador de 
textos, hoja de cálculo, 
presentaciones) para la 
presentación de sus 
trabajos. 

LA: Libro del alumno. AF: Actividades finales. 
Comunicación lingüística (CCL); competencia matemática y competencias básicas en ciencia y 
tecnología (CMCCT); competencia digital (CD); aprender a aprender (CAA); competencias sociales y 
cívicas (CSC); sentido de iniciativa y espíritu emprendedor (CSIEE); conciencia y expresiones 
culturales (CCEC). 

Atención a la diversidad 
En relación a las necesidades y diferencias individuales, se proponen, además de las 
actividades del libro del alumno graduadas en dos niveles de dificultad, otras de refuerzo y 
de ampliación que permitirán tener en cuenta los distintos ritmos de aprendizaje de los 
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alumnos. Se incluye también una versión de los contenidos adaptados así como actividades 
diferenciadas a modo de fichas de trabajo que pueden servir como adaptación curricular 
para los casos en que fuera necesario. 

REFUERZO 

• Batería de actividades de refuerzo con diferentes tipologías. 

AMPLIACIÓN 

• Batería de actividades de ampliación con diferentes tipologías. 

ADAPTACIÓN CURRICULAR 

Se establecen fichas de adaptación curricular para los siguientes contenidos: 

• ¿Qué es la informática? 
• Componentes del ordenador 
• Sistema operativo 
• Aplicaciones ofimáticas 

Programación de la adaptación curricular 

Contenidos Criterios de 
evaluación 

Estándares de 
aprendizaje 
evaluables 

Instrumentos 
de 
evaluación 

Competencias 
clave 

¿Qué es la 
informática) 

2. Aplicar las 
destrezas básicas 
para manejar 
sistemas 
operativos, 
distinguiendo 
software libre de 
privativo. 

2.3. Utiliza 
adecuadamente 
equipos 
informáticos y 
dispositivos 
electrónicos. 
 
 
 

Ficha 1 CD 
CAA 

Componentes del 
ordenador 

1. Distinguir las 
partes operativas 
de un equipo 
informático, 
localizando el 
conexionado 
funcional, sus 
unidades de 
almacenamiento y 
sus principales 
periféricos. 

1.2. Identifica las 
partes de un 
ordenador y es 
capaz de conectar, 
sustituir y montar 
componentes y 
dispositivos 
externos. 

Ficha 2 CD 
CAA 
CSIEE 

Sistema operativo 2. Aplicar las 
destrezas básicas 
para manejar 
sistemas 
operativos, 
distinguiendo 
software libre de 
privativo. 

2.1. Clasifica el 
software básico: 
tipos, licencias y 
sistemas operativos. 

Ficha 3 CSC 
CCEC 
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Aplicaciones ofimáticas 3. Aplicar las 
destrezas básicas 
para manejar 
herramientas de 
ofimática 
elementales 
(procesador de 
textos, editor de 
presentaciones y 
hoja de cálculo). 

3.1. Crea y edita 
contenidos digitales 
como documentos 
de texto o 
presentaciones 
multimedia. 
 
3.2. Utiliza 
herramientas de 
almacenamiento, 
compartición y 
creación 
colaborativa de 
documentos en 
línea. 
 
3.3. Utiliza hojas de 
cálculo para la 
elaboración de 
presupuestos. 

Ficha 4 CD 
CAA 
CSIEE 
CCL 

Comunicación lingüística (CCL); competencia matemática y competencias básicas en ciencia y 
tecnología (CMCCT); competencia digital (CD); aprender a aprender (CAA); competencias sociales y 
cívicas (CSC); sentido de iniciativa y espíritu emprendedor (CSIEE); conciencia y expresiones 
culturales (CCEC). 

Rúbrica de estándares de aprendizaje 
Estándares de 
aprendizaje 
evaluables 

Instrumentos 
de 
evaluación* 

Excelente 3 Satisfactorio 2 En proceso 1 No 
logrado 0 

Punto
s 

1.1. Maneja el 
sistema binario y 
las unidades de 
información. 

1 a 5, AF:1, 2 Resuelve 
correctamente 
todas las 
actividades. 

Resuelve 
correctamente 
la mayoría de 
las actividades, 
con fallos en 
algunas de 
ellas. 

Resuelve las 
actividades pero 
tiene fallos en 
bastantes de 
ellas. 

Responde 
de 
manera 
totalment
e errónea 
o no 
responde. 

 

1.2. Identifica las 
partes de un 
ordenador y es 
capaz de 
conectar, sustituir 
y montar 
componentes y 
dispositivos 
externos. 

6 a 9, 12,13 
AF:3, 4, 8, 17 

Explica de 
manera 
adecuada los 
conceptos, 
aportando 
bastantes 
ejemplos 
válidos. 

Explica los 
conceptos de 
manera algo 
incompleta, 
aunque válida,  
aportando 
algunos pocos 
ejemplos 
válidos. 

Explica los 
conceptos con 
errores, con 
aportación 
escasa o nula 
de ejemplos 
válidos. 

Responde 
de 
manera 
totalment
e errónea 
o no 
responde. 

 

2.1. Clasifica el 
software básico: 
tipos, licencias y 
sistemas 
operativos.  

14, 15, 16, 24 
AF:10, 11, 12, 
13, 16 

Resuelve 
correctamente 
todas las 
actividades. 

Resuelve 
correctamente 
la mayoría de 
las actividades, 
con fallos en 
algunas de 
ellas. 

Resuelve las 
actividades pero 
tiene fallos en 
bastantes de 
ellas. 

Responde 
de 
manera 
totalment
e errónea 
o no 
responde. 

 

2.2 Instala, 
desinstala y 

29, 30, 31, 32, 
33 

Comprende el 
problema y 

Comprende el 
problema de 

Tiene 
dificultades para 

Responde 
de 
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maneja de forma 
segura software 
básico. 

utiliza las 
estrategias 
adecuadas 
para resolverlo 
correctamente. 

manera algo 
incompleta, 
aunque válida, y 
utiliza 
estrategias, la 
mayoría  
adecuadas y 
algunas no, 
para resolverlo. 

comprender el 
problema y no 
elige 
adecuadamente 
la mayoría de 
estrategias para 
resolverlo.  

manera 
totalment
e errónea 
o no 
responde. 

2.3. Utiliza 
adecuadamente 
equipos 
informáticos y 
dispositivos 
electrónicos.  

10, 17, 18, 19, 
20, 21, 22, 23, 
27, 28 
AF: 5,6,7, 9 

Comprende el 
problema y 
utiliza las 
estrategias 
adecuadas 
para resolverlo 
correctamente. 

Comprende el 
problema de 
manera algo 
incompleta, 
aunque válida, y 
utiliza 
estrategias, la 
mayoría  
adecuadas y 
algunas no, 
para resolverlo. 

Tiene 
dificultades para 
comprender el 
problema y no 
elige 
adecuadamente 
la mayoría de 
estrategias para 
resolverlo.  

Responde 
de 
manera 
totalment
e errónea 
o no 
responde. 

 

2.4. Tiene en 
cuenta las 
características   
de accesibilidad, 
riesgos y uso 
seguro de 
equipos 
informáticos. 

AF: 15, 21 Resuelve 
correctamente 
todas las 
actividades. 

Resuelve 
correctamente 
la mayoría de 
las actividades, 
con fallos en 
algunas de 
ellas. 

Resuelve las 
actividades pero 
tiene fallos en 
bastantes de 
ellas. 

Responde 
de 
manera 
totalment
e errónea 
o no 
responde. 

 

3.1. Crea y edita 
contenidos 
digitales como 
documentos de 
texto o 
presentaciones 
multimedia. 

34, 35, 36 
AF: 11, 12, 13, 
14, 15, 17, 19 

Comprende el 
problema y 
utiliza las 
estrategias 
adecuadas 
para resolverlo 
correctamente. 

Comprende el 
problema de 
manera algo 
incompleta, 
aunque válida, y 
utiliza 
estrategias, la 
mayoría  
adecuadas y 
algunas no, 
para resolverlo. 

Tiene 
dificultades para 
comprender el 
problema y no 
elige 
adecuadamente 
la mayoría de 
estrategias para 
resolverlo.  

Responde 
de 
manera 
totalment
e errónea 
o no 
responde. 

 

3.2. Utiliza 
herramientas de 
almacenamiento, 
compartición y 
creación 
colaborativa de 
documentos en 
línea. 

AI: 1, AI:1 
AF: 18 

Comprende el 
problema y 
utiliza las 
estrategias 
adecuadas 
para resolverlo 
correctamente. 

Comprende el 
problema de 
manera algo 
incompleta, 
aunque válida, y 
utiliza 
estrategias, la 
mayoría  
adecuadas y 
algunas no, 
para resolverlo. 

Tiene 
dificultades para 
comprender el 
problema y no 
elige 
adecuadamente 
la mayoría de 
estrategias para 
resolverlo.  

Responde 
de 
manera 
totalment
e errónea 
o no 
responde. 

 

3.3. Utiliza hojas 
de cálculo para la 
elaboración de 
presupuestos. 

AI: 2,3 Comprende el 
problema y 
utiliza las 
estrategias 
adecuadas 
para resolverlo 

Comprende el 
problema de 
manera algo 
incompleta, 
aunque válida, y 
utiliza 

Tiene 
dificultades para 
comprender el 
problema y no 
elige 
adecuadamente 

Responde 
de 
manera 
totalment
e errónea 
o no 
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correctamente. estrategias, la 
mayoría  
adecuadas y 
algunas no, 
para resolverlo. 

la mayoría de 
estrategias para 
resolverlo.  

responde. 

4.1. Elabora 
proyectos 
técnicos con 
equipos 
informáticos, y es 
capaz de 
presentarlos y 
difundirlos. 

Proyecto Guía Resuelve 
correctamente 
todas las 
actividades. 

Resuelve 
correctamente 
la mayoría de 
las actividades, 
con fallos en 
algunas de 
ellas. 

Resuelve las 
actividades pero 
tiene fallos en 
bastantes de 
ellas. 

Responde 
de 
manera 
totalment
e errónea 
o no 
responde. 

 

 4.2. Utiliza 
adecuadamente 
los dispositivos 
electrónicos como 
fuente de 
información y 
para crear 
contenidos. 

Comprende el 
problema y 
utiliza las 
estrategias 
adecuadas 
para resolverlo 
correctamente. 

Comprende el 
problema de 
manera algo 
incompleta, 
aunque válida, y 
utiliza 
estrategias, la 
mayoría  
adecuadas y 
algunas no, 
para resolverlo. 

Tiene 
dificultades para 
comprender el 
problema y no 
elige 
adecuadamente 
la mayoría de 
estrategias para 
resolverlo.  

Responde 
de 
manera 
totalment
e errónea 
o no 
responde. 

 

4.3. Usa, con 
soltura, 
aplicaciones 
informáticas que 
permitan buscar, 
almacenar, 
organizar, 
manipular, 
recuperar 
presentar y 
publicar 
información. 

Resuelve 
correctamente 
todas las 
actividades. 

Resuelve 
correctamente 
la mayoría de 
las actividades, 
con fallos en 
algunas de 
ellas. 

Resuelve las 
actividades pero 
tiene fallos en 
bastantes de 
ellas. 

Responde 
de 
manera 
totalment
e errónea 
o no 
responde. 

 

4.4. Emplea con 
destreza 
aplicaciones 
informáticas de 
ofimática 
(procesador de 
textos, hoja de 
cálculo, 
presentaciones) 
para la 
presentación de 
sus trabajos. 

Resuelve 
correctamente 
todas las 
actividades. 

Resuelve 
correctamente 
la mayoría de 
las actividades, 
con fallos en 
algunas de 
ellas. 

Resuelve las 
actividades pero 
tiene fallos en 
bastantes de 
ellas. 

Responde 
de 
manera 
totalment
e errónea 
o no 
responde. 

 

*Los números corresponden a las actividades del LA. “F” hace referencia a las actividades finales. 
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Unidad 8: FUNDAMENTOS DE 
INTERNET. SEGURIDAD 
Objetivos 

• Conocer básicamente cómo funciona una red de ordenadores y, en su extensión, 
el funcionamiento de Internet. 

• Desarrollar las habilidades necesarias para prevenir ciberataques y proteger 
equipos y privacidad personal. 

• Conocer los servicios que ofrece Internet y las características de cada uno de 
ellos como medios para transmitir la información (www, blogs, wikis, redes 
sociales, correo electrónico, foros de debate, etcétera). 

• Conocer los distintos tipos de licencias de uso de la información y de los 
programas. 

• Elaborar páginas web y blogs de forma sencilla. 
• Asumir de forma crítica y activa el avance y la aparición de nuevas tecnologías, 

incorporándolas al quehacer cotidiano. 
• Almacenar y compartir información en la nube. 

Programación de la unidad 
Contenidos Criterios de 

evaluación 
 

Estándares de 
aprendizaje 
evaluables 

Instrumentos 
de 
evaluación 
(actividades 
LA) 

Competencias 
clave 
 

Licencias de 
uso: 
• Autoría 
• Comercial/No 

comercial 
• Sin obras 

derivadas 

1. Identificar y 
respetar los 
derechos de 
uso de los 
contenidos y de 
los programas 
en la red. 

1.1. Compara los 
diferentes 
modelos de 
licencia para el 
software: software 
privativo, software 
libre, pago por 
uso. 

33 35 37  CCL 
CMCCT 
CD 
CSC 
CSIEE 
CCEC 
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• Compartir 
igual 

 
Clasificación de 
software: 
• Libre 
• Propietario 
• Comercial 
• Freeware 
• De dominio 

público 

1.2. Describe y 
respeta los 
diferentes 
modelos de 
gestión de 
derechos para los 
contenidos: 
derechos 
reservados, 
derechos de 
compartición. 

Comunicación 
entre 
ordenadores. 
 
Redes de 
ordenadores. 
 
Concepto de 
protocolo. 
 
Dominios: 
• Búsqueda de 

dominios 
libres 

• Registro 

2. Conocer el 
concepto de 
Internet, su 
estructura, 
funcionamiento 
y sus servicios 
básicos, 
usándolos de 
forma segura y 
responsable 

2.1. Distingue los 
elementos de 
conmutación: 
switches, routers. 

1 2 4 5 8 10 11 
12 25 26 27 
1F 2F 3F 5F 
9F 12F 

CMCCT 
CD 
CSC 
CCEC 

2.2. Explica el 
funcionamiento de 
servidores, 
clientes e 
intercambios de 
mensajes en la 
red. 
2.3. Utiliza los 
nombres de 
dominio, 
direcciones IP y 
direcciones MAC. 
2.4. Describe los 
servidores de 
nombres de 
dominio. 
2.5. Describe los 
pasos que hay 
que dar para 
registrar un 
dominio en 
Internet. 

Botnet 
Phishing 
Troyanos 
Gusanos 
Malware 

3. Identificar y 
decidir las 
medidas de 
seguridad 
adecuadas para 
reducir los 
riesgos de 
seguridad de 
los equipos en 
Internet. 

3.1. Distingue 
virus y malware. 

3 6 7 9 15 19 
21 29 30 32 38 

CMCCT 
CD 
CCEC 3.2. Distingue 

software 
malicioso. 
3.3. Identifica 
riesgos de 
seguridad y 
ataques en redes 
inalámbricas 
públicas (Man in 
themiddle, 
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suplantación, 
sniffers, etc.) 

Páginas web 
 
Blogs 
 
Wikis 
 
Redes sociales 
 
Trabajo en la 
nube 
 

4. Describir las 
aplicaciones de 
la Web 2.0, sus 
características 
fundamentales, 
los 
procedimientos 
de registro y su 
uso 
responsable. 

4.1. Describe y 
utiliza 
herramientas de 
publicación como 
los blogs. 

13 14 16 17 18 
19 20 22 23 24 
28 31 33 34 35 
36 37  
 
4F 6F 7F 8F 
10F 11F 13F 
14F 15F 16F 
17F 18F 19F 
20F 21F 22F 
23F 24F 25F 
26F 27F 
 

CCL 
CMCCT 
CD 
CSC 
CSIEE 
CCEC 4.2. Describe y 

utiliza 
herramientas de 
colaboración como 
los wikis. 
4.3. Describe y 
utiliza 
herramientas y 
servicios de 
micropublicación 
como Twitter, 
Instagram, etc. 
4.4. Describe y 
utiliza 
herramientas de 
almacenamiento y 
compartición de 
documentos como 
GoogleDrive, 
Dropbox, etc. 
4.5. Describe y 
utiliza 
herramientas de 
publicación, 
edición y 
compartición de 
fotografías y 
recursos gráficos 
como Flickr, 
Picasa, etc. 
4.6. Describe y 
utiliza otras 
aplicaciones y 
servicios. 
4.7. Conoce los 
principios de la 
identidad digital y 
mantiene su 
presencia en 
redes sociales de 
forma segura y 
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responsable. 

Trabajo en la 
nube 

5. Valorar el 
impacto de las 
nuevas 
tecnologías de 
la información y 
la comunicación 
en la sociedad 
actual. 

5.1. Explica la 
computación en la 
nube (Cloud 
Computing). 

37 
28F 

CCL 
CMCCT 
CD 
CSC 
CCEC 

LA: Libro del alumno. AF: Actividades finales. 
Comunicación lingüística (CCL); competencia matemática y competencias básicas en ciencia y 
tecnología (CMCCT); competencia digital (CD); aprender a aprender (CAA); competencias sociales y 
cívicas (CSC); sentido de iniciativa y espíritu emprendedor (CSIEE); conciencia y expresiones 
culturales (CCEC). 

Atención a la diversidad 
En relación a las necesidades y diferencias individuales, se proponen, además de las 
actividades del libro del alumno graduadas en dos niveles de dificultad, otras de refuerzo y 
de ampliación que permitirán tener en cuenta los distintos ritmos de aprendizaje de los 
alumnos. Se incluye también una versión de los contenidos adaptados así como actividades 
diferenciadas a modo de fichas de trabajo que pueden servir como adaptación curricular 
para los casos en que fuera necesario. 

REFUERZO 

• Batería de actividades de refuerzo con diferentes tipologías. 

AMPLIACIÓN 

• Batería de actividades de ampliación con diferentes tipologías. 

ADAPTACIÓN CURRICULAR 

Se establecen fichas de adaptación curricular para los siguientes contenidos: 

• Redes de ordenadores. Internet 
• Servicios de Internet 
• Conexión a Internet 
• Correo electrónico 
• Comunicación en tiempo real 

Programación de la adaptación curricular 

Contenidos Criterios de 
Evaluación 

Estándares de 
aprendizaje 

Instrumentos 
de 

Competencias 
clave 
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evaluables evaluación 
Redes de 
ordenadores. 
Internet 

2. Conocer el 
concepto de 
Internet, su 
estructura, 
funcionamiento y 
sus servicios 
básicos, 
usándolos de 
forma segura y 
responsable 

2.1. Distingue los 
elementos de 
conmutación: 
switches, routers. 
2.2. Explica el 
funcionamiento de 
servidores, clientes e 
intercambios de 
mensajes en la red. 
2.3. Utiliza los 
nombres de dominio, 
direcciones IP y 
direcciones MAC. 

Ficha 1 CMCCT 
CD 
CCD 
CCEC 

Servicios de 
Internet 

4. Describir las 
aplicaciones de la 
Web 2.0, sus 
características 
fundamentales, 
los 
procedimientosde 
registro y su uso 
responsable. 

4.1. Describe y utiliza 
herramientas de 
publicación como los 
blogs. 
4.2. Describe y utiliza 
herramientas de 
colaboración como 
los wikis. 
4.3. Describe y utiliza 
herramientas y 
servicios de 
micropublicación 
como Twitter, 
Instagram, etc. 
4.4. Describe y utiliza 
herramientas de 
almacenamiento y 
compartición de 
documentos como 
GoogleDrive, 
Dropbox, etc. 
4.5. Describe y utiliza 
herramientas de 
publicación, edición y 
compartición de 
fotografías y recursos 
gráficos como Flickr, 
Picasa, etc. 

Ficha 2 CCL 
CMCCT 
CD 
CSC 
CSIEE 
CCEC 

Conexión a 
Internet 

2. Conocer el 
concepto de 
Internet, su 
estructura, 
funcionamiento y 
sus servicios 
básicos, 
usándolos de 
forma segura y 
responsable 

2.1. Distingue los 
elementos de 
conmutación: 
switches, routers. 
2.2. Explica el 
funcionamiento de 
servidores, clientes e 
intercambios de 
mensajes en la red. 
2.3. Utiliza los 
nombres de dominio, 
direcciones IP y 
direcciones MAC. 
2.4. Describe los 

Ficha 3 CMCCT 
CD 
CSC 
CCEC 
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servidores de 
nombres de dominio.  
2.5. Describe los 
pasos que hay que 
dar para registrar un 
dominio en Internet. 

Correo 
electrónico 

4. Describir las 
aplicaciones de la 
Web 2.0, sus 
características 
fundamentales, 
los 
procedimientosde 
registro y su uso 
responsable. 

4.6. Describe y utiliza 
otras aplicaciones y 
servicios. 
 

Ficha 4 CCL 
CMCCT 
CD 
CSC 
CSIEE 
CCEC 

Comunicación 
en tiempo real 

5. Valorar el 
impacto de las 
nuevas 
tecnologías de la 
información y la 
comunicación en 
la sociedad actual. 

5.1. Explica la 
computación en la 
nube (Cloud 
Computing). 
 

Ficha 5 CCL 
CMCCT 
CD 
CSC 
CCEC 
 

Comunicación lingüística (CCL); competencia matemática y competencias básicas en ciencia y 
tecnología (CMCCT); competencia digital (CD); aprender a aprender (CAA); competencias sociales y 
cívicas (CSC); sentido de iniciativa y espíritu emprendedor (CSIEE); conciencia y expresiones 
culturales (CCEC). 

Rúbrica de estándares de aprendizaje 
Estándares de 
aprendizaje 
evaluables 

Instrument
os de 
evaluación* 

Excelente 3 Satisfactori
o 2 

En proceso 1 No 
logrado 
0 

Punto
s 

1.1. Compara los 
diferentes 
modelos de 
licencia para el 
software: software 
privativo, 
softwarelibre, 
pago por uso. 
1.2. Describe y 
respeta los 
diferentes 
modelos de 
gestión de 
derechos para los 
contenidos:derec
hos reservados, 
derechos de 
compartición. 

33 35 37  Resuelve 
correctament
e todas las 
actividades. 

Resuelve 
correctamen
te la 
mayoría de 
las 
actividades, 
con fallos en 
algunas de 
ellas. 

Resuelve las 
actividades 
pero tiene 
fallos en 
bastantes de 
ellas. 

Respond
e de 
manera 
totalment
e 
errónea 
o no 
respond
e. 

 

2.1. Distingue los 
elementos de 
conmutación: 
switches, routers. 
2.2. Explica el 

1 2 4 5 8 10 
11 12 25 26 
27 
1F 2F 3F 5F 
9F 12F 

Explica de 
manera 
adecuada 
los 
conceptos, 

Explica los 
conceptos 
de manera 
algo 
incompleta, 

Explica los 
conceptos 
con errores, 
con 
aportación 

Respond
e de 
manera 
totalment
e 
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funcionamiento 
de servidores, 
clientes e 
intercambios de 
mensajes en la 
red. 
2.3. Utiliza los 
nombres de 
dominio, 
direcciones IP y 
direcciones MAC. 
2.4. Describe los 
servidores de 
nombres de 
dominio.  
2.5. Describe los 
pasos que hay 
que dar para 
registrar un 
dominio en 
Internet.. 

aportando 
bastantes 
ejemplos 
válidos. 

aunque 
válida,  
aportando 
algunos 
pocos 
ejemplos 
válidos. 

escasa o nula 
de ejemplos 
válidos. 

errónea 
o no 
respond
e. 

3.1. Distingue 
virus y malware. 
3.2. Distingue 
software 
malicioso. 
3.3. Identifica 
riesgos de 
seguridad y 
ataques en redes 
inalámbricas 
públicas (Man in 
themiddle, 
suplantación, 
sniffers, etc.) 

3 6 7 9 15 
19 21 29 30 
32 38 

Resuelve 
correctament
e todas las 
actividades. 

Resuelve 
correctamen
te la 
mayoría de 
las 
actividades, 
con fallos en 
algunas de 
ellas. 

Resuelve las 
actividades 
pero tiene 
fallos en 
bastantes de 
ellas. 

Respond
e de 
manera 
totalment
e 
errónea 
o no 
respond
e. 

 

4.1. Describe y 
utiliza 
herramientas de 
publicación como 
los blogs. 
4.2. Describe y 
utiliza 
herramientas de 
colaboración 
como los wikis. 
4.3. Describe y 
utiliza 
herramientas y 
servicios de 
micropublicación 
como Twitter, 
Instagram, etc. 
4.4. Describe y 
utiliza 
herramientas de 
almacenamiento 

13 14 16 17 
18 19 20 22 
23 24 28 31 
33 34 35 36 
37  
4F 6F 7F 8F 
10F 11F 
13F 14F 
15F 16F 
17F 18F 
19F 20F 
21F 22F 
23F 24F 
25F 26F 
27F 
 

Comprende 
el problema 
y utiliza las 
estrategias 
adecuadas 
para 
resolverlo 
correctament
e. 

Comprende 
el problema 
de manera 
algo 
incompleta, 
aunque 
válida, y 
utiliza 
estrategias, 
la mayoría  
adecuadas 
y algunas 
no, para 
resolverlo. 

Tiene 
dificultades 
para 
comprender 
el problema y 
no elige 
adecuadame
nte la 
mayoría de 
estrategias 
para 
resolverlo.  

Respond
e de 
manera 
totalment
e 
errónea 
o no 
respond
e. 
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y compartición de 
documentos 
como 
GoogleDrive, 
Dropbox, etc. 
4.5. Describe y 
utiliza 
herramientas de 
publicación, 
edición y 
compartición de 
fotografías y 
recursos gráficos 
como Flickr, 
Picasa, etc. 
4.6. Describe y 
utiliza otras 
aplicaciones y 
servicios. 
4.7. Conoce los 
principios de la 
identidad digital y 
mantiene su 
presencia en 
redes sociales de 
forma segura y 
responsable. 
5.1. Explica la 
computación en 
la nube (Cloud 
Computing). 
 

37 
28F 

Comprende 
el problema 
y utiliza las 
estrategias 
adecuadas 
para 
resolverlo 
correctament
e. 

Comprende 
el problema 
de manera 
algo 
incompleta, 
aunque 
válida, y 
utiliza 
estrategias, 
la mayoría  
adecuadas 
y algunas 
no, para 
resolverlo. 

Tiene 
dificultades 
para 
comprender 
el problema y 
no elige 
adecuadame
nte la 
mayoría de 
estrategias 
para 
resolverlo.  

Respond
e de 
manera 
totalment
e 
errónea 
o no 
respond
e. 

 

*Los números corresponden a las actividades del LA. “F” hace referencia a las actividades finales. 
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Unidad 9: PROGRAMACIÓN 
Objetivos 

• Utilizar un entorno de programación por bloques para crear juegos y programas de 
cálculo y representación gráfica. 

• Conocer el proceso de programación de una aplicación informática. 
• Trabajar con escenarios y objetos. 
• Utilizar variables de programación. 
• Programar apps que usen las características especiales de los dispositivos móviles 

como pueden ser el sensor de ubicación, el correo electrónico o los mensajes SMS. 
• Conocer diversas formas de publicar las aplicaciones creadas. 

Programación de la unidad 
Contenidos Criterios de 

evaluación 
 

Estándares de 
aprendizaje 
evaluables 

Instrumentos 
de evaluación 
(actividades 
LA) 

Competencias 
clave 
 

Fundamentos 
de 
programación. 
 
Programación 
gráfica por 
bloques de 
instrucciones.  
 
Entorno de 
programación.  
 
Bloques de 
programación. 
 
Programación 
con Scratch. 
 
Publicación. 
 
Compartición. 
 

1. Conocer y 
manejar un 
entorno de 
programación 
distinguiendo 
sus partes 
más 
importantes y 
adquirir las 
habilidades y 
los 
conocimientos 
necesarios 
para elaborar 
programas 
informáticos 
sencillos 
utilizando 
programación 
gráfica por 
bloques de 
instrucciones. 

1.1. Describe el 
proceso de 
desarrollo de una 
animación o un 
juego y enumera 
las fases 
principales de su 
desarrollo. 

1 2 3 4 5 6 7 8 
9 10 11 12 13 
14 15 16 17 18 
19  
 
Helicóptero 
 
Toma 
manzanazo 
 
Representación 
de rectas 
 
Proyecto guía 

CCL 
CMCCT 
CD 
CAA 
CSC 
CSIEE 
CCEC 

1.2. Emplea, con 
facilidad, las 
diferentes 
herramientas 
básicas del 
entorno de 
programación. 
1.3. Sitúa y mueve 
objetos en una 
dirección dada. 
1.4. Inicia y 
detiene la 
ejecución de un 
programa. 
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Prácticas con 
programas de 
ejemplo. 

1.5. Modifica, 
mediante la 
edición, la 
apariencia de 
objetos. Crea 
nuevos objetos: 
actores, fondos y 
sonidos. 
1.6. Maneja, con 
soltura, los 
principales grupos 
de bloques del 
entorno. 
1.7. Utiliza, con 
facilidad, los 
comandos de 
control de 
ejecución: 
condicionales y 
bucles. 
1.8. Emplea de 
manera adecuada 
variables y listas. 
1.9. Usa, con 
soltura, la 
interacción entre 
los elementos de 
un programa. 
1.10. Analiza el 
funcionamiento de 
un programa a 
partir de sus 
bloques. 
1.11. Identifica y 
considera las 
implicaciones del 
“diseño para 
todos” para los 
programas que 
realiza. 

MIT App 
Inventor. 
 
Entorno de 
programación 
con App 
Inventor. 
 
El proceso de 
programación. 

2. Desarrollar 
y programar 
aplicaciones 
móviles 
sencillas en 
entornos de 
programación 
por bloques 

2.1. Describe el 
proceso de diseño 
de una aplicación 
para móviles y las 
fases principales 
de su desarrollo. 

20 21 22 23 24 
25 26 27 28 29 
30 31 32 
 
El rugido del 
león 
 
Cálculos 
matemáticos 

CCL 
CMCCT 
CD 
CAA 
CSC 
CSIEE 
CCEC 2.2. Utiliza con 

precisión las 
diferentes 
herramientas del 
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Publicación. 
 
Prácticas con 
apps de 
ejemplo. 

entorno de 
desarrollo. 

 
¡Geolocalízate! 
 
Proyecto guía  2.3. Distingue los 

diferentes tipos de 
datos y sus 
formas de 
presentación y 
almacenamiento. 
2.4. Clasifica los 
objetos 
disponibles, sus 
métodos y 
eventos. 
2.5. Identifica las 
posibilidades de 
interacción con los 
sensores de los 
que dispone un 
terminal móvil. 
2.6. Reconoce y 
evalúa las 
implicaciones del 
“diseño para 
todos” para los 
programas que 
realiza. 
2.7. Desarrolla 
aplicaciones 
informáticas para 
su ejecución en 
dispositivos 
móviles utilizando 
diferentes 
sensores y 
elementos de 
interfaz. 
2.8. Describe las 
características y 
normas de 
publicación de 
diferentes 
plataformas para 
la publicación de 
aplicaciones 
móviles. 

LA: Libro del alumno. AF: Actividades finales. 
Comunicación lingüística (CCL); competencia matemática y competencias básicas en ciencia y 
tecnología (CMCCT); competencia digital (CD); aprender a aprender (CAA); competencias sociales y 
cívicas (CSC); sentido de iniciativa y espíritu emprendedor (CSIEE); conciencia y expresiones 
culturales (CCEC). 
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Atención a la diversidad 
En relación a las necesidades y diferencias individuales, se proponen, además de las 
actividades del libro del alumno graduadas en dos niveles de dificultad, otras de refuerzo y 
de ampliación que permitirán tener en cuenta los distintos ritmos de aprendizaje de los 
alumnos. 

REFUERZO 

• Batería de actividades de refuerzo con diferentes tipologías. 

AMPLIACIÓN 

• Batería de actividades de ampliación con diferentes tipologías. 

Rúbrica de estándares de aprendizaje 
Estándares de 
aprendizaje 
evaluables 

Instrumentos 
de 
evaluación* 

Excelente 3 Satisfactorio 
2 

En 
proceso 1 

No 
logrado 
0 

Punto
s 

1.1. Describe el 
proceso de 
desarrollo de 
una animación 
o un juego y 
enumera las 
fases 
principales de 
su desarrollo. 
1.2. Emplea, 
con facilidad, 
las diferentes 
herramientas 
básicas del 
entorno de 
programación. 
1.3. Sitúa y 
mueve objetos 
en una 
dirección dada. 
1.4. Inicia y 
detiene la 
ejecución de un 
programa. 
1.5. Modifica, 
mediante la 
edición, la 
apariencia de 
objetos. Crea 
nuevos objetos: 
actores, fondos 
y sonidos. 

1 2 3 4 5 6 7 8 
9 10 11 12 13 
14 15 16 17 18 
19  
 
Helicóptero 
 
Toma 
manzanazo 
 
Representació
n de rectas 
 
Proyecto guía 

Resuelve 
correctament
e todas las 
actividades. 

Resuelve 
correctament
e la mayoría 
de las 
actividades, 
con fallos en 
algunas de 
ellas. 

Resuelve 
las 
actividade
s pero 
tiene fallos 
en 
bastantes 
de ellas. 

Resuelve 
de 
manera 
totalment
e errónea 
o no 
resuelve. 
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1.6. Maneja, 
con soltura, los 
principales 
grupos de 
bloques del 
entorno. 
1.7. Utiliza, con 
facilidad, los 
comandos de 
control de 
ejecución: 
condicionales y 
bucles. 
1.8. Emplea de 
manera 
adecuada 
variables y 
listas. 
1.9. Usa, con 
soltura, la 
interacción 
entre los 
elementos de 
un programa. 
1.10. Analiza el 
funcionamiento 
de un programa 
a partir de sus 
bloques. 
1.11. Identifica y 
considera las 
implicaciones 
del “diseño para 
todos” para los 
programas que 
realiza. 
2.1. Describe el 
proceso de 
diseño de una 
aplicación para 
móviles y las 
fases 
principales de 
su desarrollo. 
2.2. Utiliza con 
precisión las 
diferentes 
herramientas 
del entorno de 
desarrollo. 
2.3. Distingue 
los diferentes 
tipos de datos y 
sus formas de 
presentación y 
almacenamient

20 21 22 23 
24 25 26 27 
28 29 30 31 
32 
 
El rugido del 
león 
 
Cálculos 
matemáticos 
 
¡Geolocalízate
! 
 
Proyecto guía  

Resuelve 
correctament
e todas las 
actividades. 

Resuelve 
correctament
e la mayoría 
de las 
actividades, 
con fallos en 
algunas de 
ellas. 

Resuelve 
las 
actividade
s pero 
tiene fallos 
en 
bastantes 
de ellas. 

Resuelve 
de 
manera 
totalment
e errónea 
o no 
resuelve. 
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o. 
2.4. Clasifica los 
objetos 
disponibles, sus 
métodos y 
eventos. 
2.5. Identifica 
las 
posibilidades de 
interacción con 
los sensores de 
los que dispone 
un terminal 
móvil. 
2.6. Reconoce y 
evalúa las 
implicaciones 
del “diseño para 
todos” para los 
programas que 
realiza. 
2.7. Desarrolla 
aplicaciones 
informáticas 
para su 
ejecución en 
dispositivos 
móviles 
utilizando 
diferentes 
sensores y 
elementos de 
interfaz. 
2.8. Describe 
las 
características y 
normas de 
publicación de 
diferentes 
plataformas 
para la 
publicación de 
aplicaciones 
móviles. 
*Los números corresponden a las actividades del LA. “F” hace referencia a las actividades finales. 

 

 

3. Interdisciplinariedad 

En la asignatura de tecnología de segundo de la ESO, se trabaja de forma conjunta con 

otras áreas de ciencias, tales como biología y geología, física y química y matemáticas, a 
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través de las distintas actividades que se organizan durante el curso académico, tales como 

la Semana de la Ciencia, el Proyecto Lector y La semana del Libro. 

Además, se organizan actividades extraescolares y complementarias en paralelo con estas 

asignaturas.  

El carácter de la asignatura es meramente interdisciplinar, como demuestra su bloque de 

contenidos. 

La metodología empleada tiene en cuenta la interdisciplinaridad, entroncando los 

conocimientos con otras materias, por ejemplo: 

- Física y Química: Propiedades de materiales; esfuerzos y resistencia de una 

estructura, transmisión y transformación del movimiento, magnitudes eléctricas. 

Repercusión medioambiental del uso de los los materiales y de la energía. 

- Geografía e Historia: relación herramientas-trabajo humano, relación tecnología 

sociedad, evolución de los inventos tecnológicos en la historia, situación de los 

recursos naturales. 

- Lengua castellana y Literatura: Expresión oral y escrita, lectura, vocabulario 

específico, creación de diccionarios técnicos, creación de documentos e informes 

técnicos. 

- Matemáticas: medición, manejo de unidades, cálculo de magnitudes básicas y 

derivadas, resolución de problemas, uso de escalas. 

- Lengua Extranjera: Textos en otros idiomas, términos tecnológicos e informáticos. 

- Educación física: Trabajo en equipo, y las normas de seguridad. 

- Valores éticos: Consumo racional y responsable, respetando al medio ambiente. 

Trabajo en equipo con respeto y tolerancia, análisis crítico de los avances 

tecnológicos y de las nuevas tecnologías, haciendo un uso responsable. 

- Expresión Plástica y Visual: representación gráfica de objetos, uso de 

instrumentos de dibujo, técnicas de dibujo, proporción, escala, acotación estética, 

color, lenguaje gráfico. 
 

4. Interdisciplinaridad (Incorporación de los contenidos de carácter 
transversal al currículo). 
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El desarrollo de la comprensión lectora, la expresión oral y escrita, y la 

argumentación en público, así como la educación en valores, la comunicación 

audiovisual y las tecnologías de la información y la comunicación, se abordan de 

una manera transversal a lo largo de toda la etapa. La concreción de este 

tratamiento se encuentra en la programación de cada unidad didáctica. Sin 

embargo, de una manera general, establecemos las siguientes líneas de trabajo: 

• Comprensión lectora: el alumnado se enfrentará a diferentes tipos de textos 

(por ejemplo, instrucciones) de cuya adecuada comprensión dependerá la 

finalización correcta de la tarea. 

• Expresión oral: los debates en el aula, el trabajo por grupos y la presentación 

oral de los proyectos son, entre otros, momentos a través de los cuales los 

alumnos deberán ir consolidando sus destrezas comunicativas. 

• Expresión escrita: la elaboración de trabajos de diversa índole (informes de 

resultados, memorias técnicas, conclusiones, análisis de información extraída 

de páginas web, etc.) irá permitiendo que el alumno construya su portfolio 

personal, a través del cual no solo se podrá valorar el grado de avance del 

aprendizaje del alumno sino la madurez, coherencia, rigor y claridad de su 

exposición. 

• Comunicación audiovisual y TIC: el uso de las tecnologías de la información y 

la comunicación estará presente en todo momento, ya que nuestra 

metodología didáctica incorpora un empleo exhaustivo de tales recursos, de 

una manera muy activa. El alumnado no solo tendrá que hacer uso de las TIC 

para trabajar determinados contenidos (a través de vídeos, simulaciones, 

interactividades…) sino que deberá emplearlas para comunicar a los demás 

sus aprendizajes; por ejemplo, mediante la realización de presentaciones 

individuales y en grupo. 

• Educación en valores: el trabajo colaborativo, uno de los pilares de nuestro 

enfoque metodológico, permite fomentar el respeto a los demás, practicar la 

tolerancia, la cooperación y la solidaridad, así como la igualdad de trato y de 

oportunidades entre mujeres y hombres. En este sentido, alentaremos el 

rechazo de la discriminación de las personas por razón de sexo o por cualquier 
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otra condición o circunstancia personal o social. En otro orden de cosas, será 

igualmente importante la valoración crítica de los hábitos sociales y el 

consumo, así como el fomento del cuidado de los seres vivos y el medio 

ambiente, contribuyendo a su conservación y mejora. 

• Emprendimiento: la sociedad actual demanda personas que sepan trabajar en 

equipo. Los centros educativos impulsarán el uso de metodologías que 

promuevan el trabajo en grupo y técnicas cooperativas que fomenten el trabajo 

consensuado, la toma de decisiones en común, la valoración y el respeto de 

las opiniones de los demás. Así como la autonomía de criterio y la 

autoconfianza. 

El Decreto 111/2016 destaca el fomento de la tolerancia y el reconocimiento de la 

diversidad y la convivencia intercultural, el conocimiento de la contribución de las 

diferentes sociedades, civilizaciones y culturas al desarrollo de la humanidad, el 

conocimiento de la historia y la cultura del pueblo gitano, la educación para la cultura 

de paz, el respeto a la libertad de conciencia, la consideración a las víctimas del 

terrorismo, el conocimiento de los elementos fundamentales de la memoria 

democrática vinculados principalmente con hechos que forman parte de la historia de 

Andalucía, y el rechazo y la prevención de la violencia terrorista y de cualquier otra 

forma de violencia, racismo o xenofobia. 

Asimismo, el Decreto 111/2016, en su art. 6, destaca la importancia de la promoción 

de la actividad física para el desarrollo de la competencia motriz, de los hábitos de 
vida saludable, la utilización responsable del tiempo libre y del ocio y el fomento de la 

dieta equilibrada y de la alimentación saludable para el bienestar individual y colectivo, 

incluyendo conceptos relativos a la educación para el consumo y la salud laboral. 

Será fundamental la toma de conciencia sobre temas y problemas que afectan a todas 

las personas en un mundo globalizado, entre los que se considerarán la salud, la 

pobreza en el mundo, la emigración y la desigualdad entre las personas, pueblos y 

naciones. 

Se favorecerá, además, la adquisición de competencias para la actuación en el 
ámbito económico y para la creación y desarrollo de los diversos modelos de 

empresas, la aportación al crecimiento económico desde principios y modelos de 
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desarrollo sostenible y utilidad social, la formación de una conciencia ciudadana que 

favorezca el cumplimiento correcto de las obligaciones tributarias y la lucha contra el 

fraude, como formas de contribuir al sostenimiento de los servicios públicos de 

acuerdo con los principios de solidaridad, justicia, igualdad y responsabilidad social, el 

fomento del emprendimiento, de la ética empresarial y de la igualdad de 

oportunidades. 

5.- Incorporación de los contenidos de carácter transversal al currículo. 

        INTERDISCIPLINARIEDAD. 
 

La materia de Tecnología de 2ºESO, comparte contenidos trabajados de forma integrada 

con la materia de Matemáticas en conversión de unidades, notación científica, redondeo, 

utilización de herramientas matemáticas para cálculos y resolución de problemas. 

También comparte contenidos trabajados de forma integrada con la materia de Tecnología 

en el concepto y medida de fuerzas, máquinas simples, transferencia y transformación de 

energía, obtención y fuentes de energía. 

Esta disciplina comparte con el resto la responsabilidad de promover en los alumnos y 

alumnas competencias clave que les ayudarán a integrarse en la sociedad de forma activa.  

 

3. CRITERIOS DE EVALUACIÓN  

La normativa vigente señala que la evaluación de los procesos de aprendizaje del 

alumnado de Educación Secundaria Obligatoria será continua, formativa e integradora:  

• Continua, para garantizar la adquisición de las competencias imprescindibles, 

estableciendo refuerzos en cualquier momento del curso cuando el progreso de 

un alumno o alumna no sea el adecuado. 

• Formativa, para mejorar el proceso de enseñanza-aprendizaje durante un 

periodo o curso de manera que el profesorado pueda adecuar las estrategias 

de enseñanza y las actividades didácticas con el fin de mejorar el aprendizaje 

de cada alumno. 
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• Integradora, para la consecución de los objetivos y competencias 

correspondientes,  teniendo en cuenta todas las asignaturas, sin impedir la 

realización de la evaluación manera diferenciada: la evaluación de cada 

asignatura se realiza teniendo en cuenta los criterios de evaluación y los 

estándares de aprendizaje evaluables de cada una de ellas.  

Además, la LOMCE manifiesta que se realizarán evaluaciones externas de fin de 

etapa con carácter formativo y de diagnóstico, siendo estas homologables a las que 

se realizan en el ámbito internacional (en especial a las de la OCDE) y centradas en el 

nivel de adquisición de las competencias. 

Estas se definen como capacidades para aplicar de forma integrada los contenidos 

propios de cada enseñanza y etapa educativa, con el fin de lograr la realización 

adecuada de actividades y la resolución eficaz de problemas complejos. 

Junto con las competencias, se establecen otros elementos del currículo 

fundamentales para la evaluación. Se trata de los siguientes:  

• Los criterios de evaluación son el referente específico para evaluar el 

aprendizaje del alumnado. Describen aquello que se quiere valorar y que el 

alumnado debe lograr, tanto en conocimientos como en competencias; 

responden a lo que se pretende conseguir en cada asignatura. 

• Los estándares son las especificaciones de los criterios de evaluación que 

permiten definir los resultados de aprendizaje, y que concretan lo que el 

estudiante debe saber, comprender y saber hacer en cada asignatura; deben 

ser observables, medibles y evaluables, y permitir graduar el rendimiento o 

logro alcanzado. Su diseño debe contribuir a facilitar la construcción de 

pruebas estandarizadas y comparables. 

Los referentes para la comprobación del grado de adquisición de las competencias y el 

logro de los objetivos de la etapa en las evaluaciones continua y final de la materia 

serán los criterios de evaluación y estándares de aprendizaje evaluables.  

 

Criterios de evaluación y competencias clave en L2 

BLOQUE 1 ESCUCHAR 
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CE 1.1 - 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  

CE 1.2 - 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.  

CE 1.3 - Conocer y utilizar para la comprensión del texto los aspectos socioculturales y 

sociolingüísticos relativos a la vida cotidiana  

CE 1.6 - Reconocer léxico oral de uso muy común relativo a asuntos cotidianos y a temas 

generales o relacionados con los propios intereses y estudios e inferir del contexto, con 

apoyo visual, los significados de algunas palabras y expresiones  

CE 1.8 - Identificar algunos elementos culturales o geográficos propios de países y culturas 

donde se habla la lengua extranjera y mostrar interés por conocerlos.  

BLOQUE 2 HABLAR E INTERACTUAR 

CE 2.1 - 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. 

CE 2.2 - Conocer y saber aplicar las estrategias más adecuadas para producir textos orales 

monológicos y dialógicos breves y de estructura simple y clara. 

CE 2.3 - 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.  

CE 2.4 - 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.  

CE 2.5 - Mostrar control sobre un repertorio limitado de estructuras sintácticas de uso 

habitual  

CE 2.6 - Utilizar un repertorio léxico oral suficiente para comunicar información 
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CE 2.7 - 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.  

CE 2.8 - Manejar frases cortas, grupos de palabras y fórmulas para comunicarse en 

intercambios breves en situaciones habituales y cotidianas  

CE 2.9 - Interactuar de manera sencilla en intercambios claramente estructurados 

BLOQUE 3 LEER 

CE 3.1 - Identificar la información esencial, los puntos más relevantes y detalles importantes 

en textos breves y bien estructurados 

CE 3.2 - 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.  

CE 3.3 - Conocer y utilizar para la comprensión del texto los aspectos socioculturales y 

sociolingüísticos relativos a la vida (costumbres, tradiciones).  

CE 3.5 - Reconocer, y aplicar a la comprensión del texto los constituyentes y la organización 

de estructuras sintácticas de uso común en la comunicación escrita  

 

BLOQUE 4 ESCRIBIR 

CE 4.1.- Escribir en papel o en soporte electrónico, textos breves, sencillos y de estructura 

clara sobre temas cotidianos o de interés personal 

CE 4.2. - Conocer y aplicar estrategias adecuadas para elaborar textos escritos breves y de 

estructura simple 

CE 4.3.- Incorporar a la producción del texto escrito los conocimientos socioculturales y 

sociolingüísticos adquiridos  

CE 4.5 - Dominar un repertorio limitado de estructuras sintácticas de uso habitual y emplear 

mecanismos sencillos ajustados al contexto y a la intención comunicativa CE 4.6 - Conocer 
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y utilizar un repertorio léxico escrito suficiente para comunicar información, opiniones y 

puntos de vista breves, simples y directos. 

 

Procedimientos e instrumentos de evaluación (especificando en L2) 

 

Son herramientas, entendidas como objetos, aparatos, que permiten establecer 

unavaloración sobre el grado de consecución de los aprendizajes. Esa valoración, puede 

tenerun carácter cualitativo o cuantitativo. La tradición en educación hace que lo cuantitativo 

tenga mucho peso en la evaluación educativa, de forma que la mayor parte de 

aprendizajesson cuantificados y posteriormente calificados cualitativamente en un nivel de 

ejecución (p.ej.: el 6 de una escala de 1 a 10 se califica generalmente con un "bien"). Es 

decir que engeneral, se establece una medida, aunque no siempre. 

Como instrumentos de evaluación que permiten valorar el grado de consecución delos 

aprendizajes podemos tener: 

- Pruebas objetivas, el término prueba aquí es ambiguo ya que remitea prueba escrita, 

aunque no todas las pruebas escritas soninstrumentos. En este caso las pruebas objetivas 

(estandarizadas ono) constituyen un instrumento a partir del cual se obtiene unapuntuación 

que valora el grado de consecución de los aprendizajes,siempre y cuando estén bien 

diseñadas. Estos instrumentos estánconformados por preguntas vinculadas a procesos 

cognitivos ycontenido, y en general al dominio cognitivo (los ítems son laspruebas en sí, 

entendidas como se está definiendo en estedocumento). 

- Escala de actitudes, con su gran variedad de formatos (Thurstone,Likert, Gutman, 

diferencial semántico), que generalmente esescrita y está conformada también por 

preguntas o reactivos (p.ej.:adjetivos a valorar por el alumno en función de cómo 

seautopercibe). Son apropiados para medir actitudes. 

- Cuestionarios. Los cuestionarios están conformados por preguntas(que se presentan en 

forma oral o escrita). Generalmente versansobre algún tema del dominio cognitivo, pero más 

que recogeraspectos sobre rendimiento se utilizan para contrastar estados deopinión. 

- Listas de cotejo. 
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- Escalas de observación. 

- Rúbricas o escalas de valoración. Suelen clasificarse en holísticas oanalíticas, aunque 

estas últimas se pueden confundir con las escalasde cotejo (checklist). 

- Instrumentos para la medición de variables físicas (cronómetro,pulsómetro, báscula, cinta 

métrica) 

 

De ellos se seleccionarán los oportunos para la evaluación de la materia y se especificarán 

cuáles de ellos se utilizarán para la L2 

 

INSTRUMENTOS PARA LA EVALUACIÓN DEL PROCESO DE APRENDIZAJE 
INSTRUMENTOS CAPACIDADES 

-Escalas de observación 
-Listas de control 

-Registro anecdótico 
-Actitud 

-Cuaderno -Todas las capacidades (Comprensión, 
expresión, razonamiento y actitud). 

-Exámenes tradicionales, en todas sus 
variantes, tanto orales como escritos. 
• Pruebas de ensayo y composición 

• Preguntas de respuesta corta 
• Preguntas de texto incompleto 

• Preguntas de correspondencia o 
emparejamiento. 

•Preguntas de opción múltiple 
•Preguntas de verdadero – falso 

(justificadas) 
• Preguntas de analogías/diferencias 

• Preguntas de interpretación y/o 
elaboración de gráficos, mapas, 

estadísticas, etc. 

-Comprensión, expresión y razonamiento, 
además de la actitud para las pruebas 
orales 
-Todas las capacidades. 
– Comprensión y expresión. 
– Comprensión y expresión. 
– Comprensión, expresión y razonamiento. 
-Comprensión y razonamiento. 
-Compresión, expresión y razonamiento. 
– Compresión, expresión y razonamiento. 
– Compresión, expresión y razonamiento. 

– Cuestionarios – Todas las capacidades 
– Mapa conceptual – Comprensión y razonamiento 

– Resolución de problemas 
explicitando los pasos seguidos. -Comprensión y razonamiento 

-Fichas de recogida de información – Comprensión 
· Trabajos monográficos, pequeñas 

investigaciones, etc. – Todas las capacidades 
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Metodología AICLE 

 Principios generales 

 Desarrollo de la metodología AICLE y materiales didácticos 

Descriptores del MCERL 

                       Tipologías textuales y subgéneros discursivos en L2 

 

PRINCIPIOS GENERALES 

El Aprendizaje Integrado de Contenidos y Lenguas Extranjeras (AICLE; en inglés 

Content and LanguageIntegratedLearning, CLIL) se utiliza con frecuencia como sinónimo de 

“inmersión lingüística”. David Marsh define esta metodología como “aquella que hace 

referencia a las situaciones en las que las materias o parte de las materias se enseñan a 

través de una lengua extranjera con un objetivo doble, el aprendizaje de contenidos y el 

aprendizaje simultáneo de una lengua extranjera». 

Se argumenta que en el aprendizaje de idiomas se da excesiva importancia a la gramática 

en perjuicio de la expresión oral cuando la finalidad de conocer una lengua es que pueda 
ser hablada. De ahí que generaciones anteriores hayan acabado sus años de escolaridad 

sin saber mantener una conversación en lengua extranjera. La propuesta de esta 

metodología es no tratar el aprendizaje de un idioma como una asignatura independiente 

con sus horas semanales en el calendario, sino introducirla en todas las materias como 

vehículo de comunicación para explicar algunos conceptos. El aprendizaje de idiomas no 

sólo debe estar enfocado a objetivos lingüísticos, sino a mejorar la competencia 
comunicativa de los alumnos ofreciéndoles contextos reales, de modo que usar la lengua 

extranjera para el aprendizaje de otras materias se presenta como la situación más real e 

idónea, y poder hacerlo de una manera correcta, lo que seguro aumentará su motivación y 

sus ganas de aprender. 
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Por tanto, la metodología AICLE/CLIL se basa en cuatro conceptos conocidos como las 4Cs 
del currículo (Coyle 1999), principio según el cual para que una lección de CLIL quede bien 

diseñada debe incluir los siguientes elementos: 

• Content: inmersión en el conocimiento y la comprensión de los contenidos 

específicos de un área. 

• Communication: uso de la lengua extranjera como vehículo de comunicación. 

• Cognition: desarrollo de destrezas cognitivas que relacionen la formación de 

conocimientos y la lengua. 

• Culture: introducción a un contexto cultural que permita ampliar la perspectiva hacia 

el conocimiento del otro y uno mismo. 

Se sigue una metodología AICLE ya que nuestra materia se encuadra dentro del Programa 

Bilingüe. Para ello es fundamental la consideración de los siguientes principios generales: 

• Tener en cuenta que son los contenidos los que vertebran el aprendizaje del 

idioma porque la lengua extranjera no es más que un instrumento que vehicula el 

currículo. Las áreas lingüísticas se encuentran al servicio de las áreas no lingüísticas 

(primará el contenido sobre la forma) 

• El alumnado debe trabajar desde el contenido con lo cual será necesario 
seleccionar contenidos de cada materia y contenidos lingüísticos integrando 

todas las destrezas lingüísticas. 

• Se trabajará con un enfoque eminentemente textual y discursivo (supraoracional)  

• Recurrir al apoyo de las TIC para diseñar recursos didácticos visuales y auditivos 

que faciliten el aprendizaje. 

• El alumno está en el centro de esta metodología y para poder comunicarse en otra 

lengua, se deben plantear actividades socializadoras a través del trabajo 
cooperativo. 

• Creación de andamiajes (scaffolding), a fin de organizar las estructuras lingüístico-

discursivas previas al desarrollo de actividades y tareas en el aula. 
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DESARROLLO DE LA METODOLOGÍA AICLE 

Cuando la programación se imparta dentro del programa bilingüe, se tendrá en cuenta las 

siguientes consideraciones, según las instrucciones sobre la organización y funcionamiento 

de la enseñanza bilingüe: 

 

1. Uso de la L2 en el proceso de aprendizaje 

 

“Se impartirá entre el cincuenta y el cien por cien de la materia no lingüística en la L2 

(inglés), siendo deseable que se imparta el más alto porcentaje posible. Ello deberá ser 

tenido en cuenta a la hora de diseñar las pruebas de evaluación, que deberán adecuarse a 

la lengua en la que se imparten esos contenidos.” 

 

En las clases se utilizará el inglés en la lengua vehicular en la clase y en aquellos 

contenidos y/o tareas que sean más apropiadas para el uso de la L2, procurando en este 

primer curso que se llegue al 50% de forma gradual, ya que no todo el alumnado procede de 

centros bilingües. Las tareas serán sencillas, y sobre todo al principio, de relacionar, rellenar 

huecos, verdadero o falso, etc. hasta que vayan adquiriendo más autonomía en la 

elaboración de frases. 

Disponemos de un asistente lingüístico en horario compartido, lo que supone que comparte 

nuestra clase una vez cada 2 semanas. Al asistente se le proporciona una planificación de 

cada trimestre para que pueda preparar las clases y sea aprovechada en mayor medida por 

parte de los alumnos. Siempre procurando la mayor participación posible por parte del 

alumnado, con preguntas de comprensión, dudas, debates o exposiciones orales, etc. 

 

 

2. Enfoque AICLE: Materiales, secuencias didácticas y tareas finales 

 

“Se deberá impartir la enseñanza bilingüe desde el enfoque de Aprendizaje Integrado de 
Contenidos y Lengua Extranjera (AICLE), con sus propios materiales o los elaborados por 

la Consejería de Educación, Cultura y Deporte, que aparecen en el Portal Plurilingüe. En el 

enfoque AICLE es fundamental la participación activa del alumnado y el trabajo en las cinco 

destrezas básicas: escuchar, leer, escribir, hablar y conversar.” 

 

Se citan las fuentes de donde obtenemos nuestros materiales bilingües (libros de texto en 
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L2, cuadernillos de editoriales, materiales propios y/o elaborados junto con el auxiliar de 

conversación, materiales en internet,  

Se utilizan materiales de internet modificados para adaptarlos al nivel del alumnado, también 

se utilizan libros en inglés adaptados a los contenidos mínimos y a su nivel. En la evaluación 

se valoran las 5 destrezas básicas, con registros diarios y de las pruebas. 

Se llevan a cabo al menos dos unidades integradas por curso, en la que participan algunas 

materias bilingües y/o materias lingüísticas. En cada unidad se integran las 5 destrezas 

básicas con los contenidos de cada materia. El alumnado trabaja en grupos y lo presenta en 

el formato que se le pida (murales, trabajo escrito, digital, etc.) además de realizar una 

exposición oral. (Textos expositivos según la tipología textual de nuestro CIL). 

Entre las herramientas TIC utilizadas por nuestro departamento para la elaboración de 

materiales bilingües destacamos: 

 

(a elegir) 

 

-herramientas para la organización visual de tareas y contenidos: Symbaloo, Pinterest y 

Pearltree. 

-cazas del tesoro y webquests: PHP Webquest y webquestcreator 

-mapas conceptuales: MindMap 

-líneas de tiempo: Dipity 

-generadores de cuadernos 

-libros y publicaciones digitales: Cuadernia online, Scribd, Issuu 

-generadores de cuestionarios y ejercicios: ESL Video, Puzzlemaker 

-presentaciones y alojamiento online: Slideshare, Prezi, Google drive 

-captura de animación, video e imágenes con programas como TechsmithJing 

-edición de imagen, sonido y video: Gimp, Flickr, Gogster, Audacity, Kdenlive 

-comics: Bitstrips 

-grabaciones de audio y video: Vocaroo, Vok, Audacity 

-rotafolios para la PDI: Activinspire 

-álbumes digitales: Picasa, Photopeach 

-Web 2.0, que ha hecho visible el trabajo del profesorado en proyectos bilingües como blogs 

de proyectos, de aula o de centro (Blogger, Wordpress), webs (Webnode, Jimdo, Wix), wikis 

o scrapbooks. 

Fundamentales son también las tareas en el diseño pedagógico de este tipo de aprendizaje. 
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Distinguimos entre: 

-Tareas facilitadoras en las destrezas de lectura y/o escucha (mapas conceptuales o 

identificación de imágenes) 

-Tareas facilitadoras en las destrezas de interacción y producción oral y escrita (completar 

una información de manera individual o colaborativa) 

-Tareas y proyectos finales, donde se muestra el producto final (grabación de una entrevista, 

creación de un póster o video, exposición oral, conclusiones de un experimento o 

investigación, presentación de un cuaderno de campo o cuadernillo de actividades) 

 

Estas tareas están graduadas en su nivel de dificultad, manteniendo los objetivos de 

aprendizaje y atendiendo a la diversidad del alumnado. 

 

“El profesorado de ANL tendrá en cuenta que los contenidos de sus materias impartidos en 

L2 podrán ser evaluados en esa lengua y formar parte de los criterios de evaluación del 

alumnado definidos en su proyecto educativo. No obstante, el grado de consecución de los 

contenidos propios del área, materia o módulo profesional primará sobre la corrección 
lingüística, de tal modo que un deficiente uso de la L2 no afectará a la calificación 

obtenida.” 

 

La comprensión y producción de textos orales y escritos se integra en las pruebas objetivas 

que se realizan cada trimestre en castellano e inglés, así como en las actividades diarias de 

clase. 

En cada trimestre se lleva a cabo una prueba oral, que se incluye en el porcentaje de 

valoración de los instrumentos de evaluación de nuestro departamento. Para este primer 

curso, los alumnos tienen que hablar delante de sus compañeros entre 1-2 min de un tema 

estudiado en clase. 

En las pruebas escritas, se realizarán preguntas correspondientes a los contenidos que se 

han estudiado en L2, sin tener en cuenta la expresión o la ortografía, pero sí su contenido, 

formando parte de la nota del examen. 

Las tareas finales (Final Task) se valoran con un porcentaje de nota “extra” en la evaluación, 

según se recoge en los instrumentos de evaluación de nuestra programación didáctica. 

Además,se puede utilizar la exposición oral de este trabajo como una prueba más. 
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Descriptores del Marco Común Europeo de Referencia para las Lenguas (MCERL) 

 

Según los descriptores del Marco Común Europeo de Referencia para las Lenguas 

(MCERL) el nivel exigido para las cinco destrezas básicas (escuchar, leer, escribir, hablar y 

conversar) en 2º de la ESO será de A2-. Aunque en comprensión lectora será de A2+ para 

algunos alumnos. 

Para una información más detallada, consúltese el apartado 2.1 (Niveles de competencia 

lingüísticos) de nuestro CIL. 

 

 

Tipologías textuales y subgéneros discursivos en L2 

 

Puesto que en la metodología AICLE se trabaja con un enfoque eminentemente textual y 

discursivo, es necesario delimitar las tipologías textuales con las que vamos a trabajar. Se 

seleccionarán los tipos de textos más comunes en el proceso de enseñanza-aprendizaje de 

las ANL. Destacamos en 1º de la ESO una serie de textos al servicio de la comprensión y 

producción tanto de textos orales como escritos: 

-Textos descriptivos simples (II)  

-Textos instructivos/ dialógicos simples (II) 

-Textos narrativos simples (II) 

-Textos expositivos simples (II) 

-Textos argumentativos simples (II) 

 

Auxiliar de Conversación 

La citada 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 y las instrucciones de junio 

2017, establecen que los centros públicos bilingües serán dotados, al menos, con un o una 

auxiliar de conversación a tiempo parcial o total. 



 

 

Programaciones Didácticas  
Curso 2021 – 2022 

	

 

	IES Albayzín, Granada Página 109 de 161 

Igualmente dispone que los y las auxiliares de conversación colaborarán, preferentemente, 

con el profesorado que imparta áreas, materias o módulos profesionales no lingüísticos en la 

L2, con objeto de fomentar la conversación oral con el alumnado y en ningún caso realizarán 

funciones propias del profesorado, por quien estarán siempre acompañados en el aula. 

Las funciones de la auxiliar de conversación serán: 

a) Lingüísticas y sociolingüísticas: la auxiliar será modelos de corrección en la L2 a nivel 

fonético, gramatical, léxico, semántico, de interacción o de registro. Debe poner énfasis en el 

trabajo de la lengua a nivel textual y especialmente en el código oral. No es conveniente que 

baje al nivel oracional para hacer explicaciones gramaticales; esto quedará para el 

profesorado de L2. 

b) Didácticas: la auxiliar debe coordinarse con el profesorado para planificar actividades, 

elaborar materiales o buscar recursos. 

c) Intercultural: la auxiliar acercará la cultura y la sociedad de su país y de los países donde 

se habla la L2 a través de presentaciones de temas actuales, materiales auténticos o 

contactos con centros educativos de las sociedades que representa. 

d) Lúdicas: la auxiliar supone una gran motivación para el alumnado porque representa 

juventud, novedad, exotismo, etc. Aprovecharemos esta circunstancia para que colabore en 

actividades complementarias y extracurriculares si lo desea.  

 

SESIONES AUXILIAR DE CONVERSACIÓN 2ºESO 

1. PRESENTACIÓN DEL AUXILIAR DE CONVERSACIÓN. PREGUNTAS 

2. HOW TO MAKE A COMIC 

3. HOW TO MAKE A DOCUMENTAL 

4. PICTIONARY GAME 

5. DA VINCI 

6. ORIGAMI CHRISTMAS TREE 
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7. VIDEO STRUCTURES 

8. MARSMALLOW CHALLENGE 

9. SIMPLE  MACHINES 

10. FAMOUS INVENTORS 

11. PICTIONARY GAME 

12. COMPUTERS  

13. SUPER COMPUTERS 

14. HORA DE CÓDIGO 

15. HOW ELECTRICITY IS MADE 

16. HOW TO MAKE A SIMPLE ELECTRIC MOTOR 

17. OLIMPIADA BILINGÜE 

 

El trabajo con el auxiliar de conversación desde el departamento de tecnología incluirá los 

siguientes temas para el curso 2020-2021: 

Expresión y comprensión oral 

2º ESO 

 1st TERM 2ND TERM 3RD TERM 

 TECHNOLOGICAL 

OBJECT 

MATERIALS ELECTRICITY 
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Expresión y comprensión escrita  

2º ESO 

 1st TERM 2ND TERM 3RD TERM 

 DRAWING 

EXPRESSION 

MATERIALS COMPUTERS 

 

 

4.  CONTRIBUCIÓN DE LA MATERIA AL LOGRO DE LAS COMPETENCIAS 
CLAVE  

La Orden de 14 de julio de 2016, observa que la Tecnología, contribuye a la adquisición de 
las competencias clave. 

La contribución de la Tecnología a la adquisición de las competencias clave se lleva a cabo 
identificando aquellos contenidos, destrezas y actitudes que permitan conseguir en el 
alumnado un desarrollo personal y una adecuada inserción en la sociedad y en el mundo 
laboral.  

Contribuye a la competencia matemática y competencias en ciencia y tecnología (CMCT) 
mediante el conocimiento y comprensión de objetos, procesos, sistemas y entornos 
tecnológicos, con el desarrollo de habilidades para manipular objetos con precisión y 
seguridad y con el uso instrumental de herramientas matemáticas de manera fuertemente 
contextualizada, como son la medición y el cálculo de magnitudes básicas, el uso de 
escalas, la lectura e interpretación de gráficos o la resolución de problemas basados en la 
aplicación de expresiones matemáticas referidas a principios y fenómenos físicos.  

A la competencia digital (Cd) colabora en la medida que el alumnado adquiera los 
conocimientos y destrezas básicas paraser capaz de transformar la información en 
conocimiento, crear contenidos y comunicarlos en la red, actuando con responsabilidad y 
valores democráticos construyendo una identidad equilibrada emocionalmente. Además, 
ayuda a su desarrollo el uso de herramientas digitales para simular procesos tecnológicos y 
programar soluciones a problemas planteados, utilizando lenguajes específicos como el 
icónico o el gráfico, que posteriormente aplicará en ésta y en otras materias.  
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Mediante la búsqueda, investigación, análisis y selección de información útil para abordar un 
proyecto, así como el análisis de objetos o sistemas tecnológicos, se desarrollan estrategias 
y actitudes necesarias para el aprendizaje autónomo, contribuyendo a la adquisición de la 
competencia de aprender a aprender (CAA).  

La aportación a la competencia en sentido de iniciativa y espíritu emprendedor (SIeP) se 
concreta en la propia metodología para abordar los problemas tecnológicos y se potencia al 
enfrentarse a ellos de manera autónoma y creativa.  

La materia ayuda a adquirir las competencias sociales y cívicas (CSC)  mediante el 
conocimiento de la organización y funcionamiento de las sociedades, el análisis del progreso  
tecnológico y su influencia en los cambios económicos y de organización social que han 
tenido lugar a lo largo de la historia. Durante el proceso de resolución de problemas 
tecnológicos el alumnado tiene múltiples ocasiones para expresar y discutir adecuadamente 
ideas y razonamientos, gestionar conflictos y tomar decisiones mediante el diálogo, el 
respeto y la tolerancia. 

Incorporando vocabulario específico necesario en los procesos de búsqueda, análisis y 
selección de información, la lectura, interpretación y redacción de documentos técnicos, el 
uso de diferentes tipos de textos y sus estructuras formales y la difusión pública del trabajo 
desarrollado, se colabora al desarrollo de la competencia en comunicación lingüística (CLL).  

La materia de Tecnología también contribuye a la adquisición de la competencia en 
conciencia y expresiones culturales (CeC) valorando la importancia que adquieren el 
acabado y la estética de los productos en función de los materiales elegidos para su 
fabricación y el tratamiento dado a los mismos, así como facilitando la difusión de nuestro 
patrimonio industrial. 

 

5.  PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN  

Los procedimientos e instrumentos de evaluación son los siguientes: 

• Pruebas de diagnóstico inicial de curso: una prueba de nivel, a realizar dentro 
de la primera quincena del curso, que permita el diagnóstico de necesidades 
de atención individual. 

• Pruebas de evaluación por unidad. 

• Actividades del libro del alumno. 
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• Proyectos tecnológicos. 

• Actividades de simulación virtual. 

• Actividades para trabajar vídeos y páginas web. 

• Pruebas por competencias. 

 

La evaluación requiere el empleo de herramientas adecuadas a los conocimientos y 

competencias, que tengan en cuenta situaciones y contextos concretos que permitan a 

los alumnos demostrar su dominio y aplicación, y cuya administración resulte viable. 

La evaluación de los aprendizajes del alumnado se aborda, habitualmente, a través de 

diferentes técnicas aplicables en el aula. Al evaluar competencias, los métodos de 

evaluación que se muestran más adecuados son los que se basan en la valoración de 

la información obtenida de las respuestas del alumnado ante situaciones que 

requieren la aplicación de conocimientos.  

En el caso de determinadas competencias se requiere la observación directa del 

desempeño del alumno, como ocurre en la evaluación de ciertas habilidades 

manipulativas, actitudes (hacia la lectura, la resolución de problemas, etc.) o valores 

(perseverancia, minuciosidad, etc.). Y, en general, el grado en que un alumno ha 

desarrollado las competencias podría ser determinado mediante procedimientos como 

la resolución de problemas, la realización de trabajos y actividades prácticas, las 

simulaciones o mediante la elaboración de portfolios.  

Junto con estos instrumentos, utilizamos también pruebas administradas 

colectivamente, que constituyen el procedimiento habitual de las evaluaciones 

nacionales e internacionales que vienen realizándose sobre el rendimiento del 

alumnado.  

Para llevar a cabo esta evaluación se emplean pruebas en las que se combinan 

diferentes formatos de ítems: 

• Preguntas de respuesta cerrada, bajo el formato de elección múltiple, en las 

que solo una opción es correcta y las restantes se consideran erróneas. 
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• Preguntas de respuesta semiconstruida, que incluyen varias preguntas de 

respuesta cerrada dicotómicas o solicitan al alumnado que complete frases o 

que relacione diferentes términos o elementos. 

• Preguntas de respuesta construida que exigen el desarrollo de 

procedimientos y la obtención de resultados. Este tipo de cuestiones contempla 

la necesidad de alcanzar un resultado único, aunque podría expresarse de 

distintas formas y describirse diferentes caminos para llegar al mismo. Tanto el 

procedimiento como el resultado han de ser valorados, para lo que hay que 

establecer diferentes niveles de ejecución en la respuesta en función del grado 

de desarrollo competencial evidenciado. 

• Preguntas de respuesta abierta que admiten respuestas diversas, las cuales, 

aun siendo correctas, pueden diferir de unos alumnos a otros.  

 

 

6.ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE MÍNIMOS  

Las rúbricas por unidad ponen en relación los estándares de aprendizaje con las 
herramientas utilizadas para evaluarlos, y despliegan un abanico de niveles de 
desempeño para la valoración por parte del profesor. Se convierten así en un 

instrumento eficaz para llevar a cabo un proceso rico y transparente, en el que 

evaluador y evaluados tengan unos referentes claros a la hora de saber lo que se 

espera de ellos en el proceso de enseñanza-aprendizaje. 

Indicadores de logro para la evaluación de la práctica docente 

Desarrollaremos la evaluación de la enseñanza y sus componentes conforme a 

estrategias que nos permitan obtener información significativa y continua para 

formular juicios y tomar decisiones que favorezcan la mejora de calidad de la 

enseñanza. 

Con el objetivo de garantizar la objetividad de la evaluación, seleccionaremos 

procedimientos, técnicas e instrumentos de acuerdo a los siguientes requisitos: 
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• Variedad, de modo que permitan contrastar datos de evaluación obtenidos a 

través de distintos instrumentos. 

• Concreción sobre lo que se pretende, sin introducir variables que distorsionen 

los datos que se obtengan con su aplicación. 

• Flexibilidad y versatilidad, serán aplicables en  distintos contextos y 

situaciones. 

• Participación, el consenso en todos estos aspectos básicos marcará la 

estrategia evaluadora del equipo docente. 

 

Emplearemos la triangulación para obtener información del proceso de enseñanza 

mediante diversidad de fuentes (distintas personas, documentos y materiales), de 

métodos (pluralidad de instrumentos y técnicas), de evaluadores (atribuir a diferentes 

personas el proceso de recogida de información, para reducir la subjetividad), de 

tiempos (variedad de momentos), y de espacios. Emplearemos para ello las 

siguientes técnicas: 

- Observación: directa (proceso de aprendizaje de los alumnos) e indirecta 

(análisis de contenido de la programación didáctica). 

- Entrevista: nos permitirá obtener información sobre la opinión, actitudes, 

problemas, motivaciones etc. de los alumnos y de sus familias. Su empleo 

adecuado exige sistematización: definición de sus objetivos, la delimitación de 

la información que se piensa obtener y el registro de los datos esenciales que 

se han obtenido.  

- Cuestionarios: complementan la información obtenida a través de la 
observación sistemática y entrevistas periódicas. Resulta de utilidad la 

evaluación que realizan los alumnos sobre algunos elementos de la 

programación: qué iniciativas metodológicas han sido más de su agrado, con 

qué formula de evaluación se sienten más cómodos, etc. 

 

Las técnicas/procedimientos para la evaluación necesitan instrumentos específicos 

que garanticen la sistematicidad y rigor necesarios en el proceso de evaluación. Hacen 

posible el registro de los datos de la evaluación continua y sistemática y se convierten, 

así, en el instrumento preciso y ágil que garantiza la viabilidad de los principios de la 

evaluación a los que hemos aludido. Emplearemos los siguientes: 
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- Listas de control: en ellas aparecerá si se han alcanzado o no cada uno de 

los aspectos evaluados. Son muy adecuadas para valorar los procesos de 

enseñanza, en particular en la evaluación de aspectos de planificación, 

materiales… 

- Escalas de estimación: las más utilizadas son las tablas de doble entrada que 

recogen los aspectos a evaluar y una escala para valorar el logro de cada uno 

de ellos. Esta escala puede reflejar referentes cualitativos (siempre, 

frecuentemente, a veces, nunca), o constituir una escala numérica; etc. Son de 

gran utilidad para reflejar las competencias profesionales del profesorado 

plasmadas en indicadores para cada tipo de competencia.  

 

En la evaluación de los procesos de enseñanza y de nuestra práctica docente 

tendremos en cuenta la estimación,  tanto aspectos relacionados con el propio 

documento de programación (adecuación de sus elementos al contexto, 

identificación de todos los elementos,…), como los relacionados con su aplicación  

(actividades desarrolladas, respuesta a los intereses de los alumnos, selección de 

materiales, referentes de calidad en recursos didácticos, etc).  

 

Para ganar en sistematicidad y rigor llevaremos a cabo el seguimiento y valoración 

de nuestro trabajo apoyándonos en los siguientes indicadores de logro: 

• Identifica en la programación objetivos, contenidos, criterios de evaluación y 

estándares de aprendizaje adaptados a las características del grupo de 

alumnos a los que va dirigida la programación. 

 

• Describe las medidas para atender tanto a los alumnos con ritmo más lento de 

aprendizaje como a los que presentan un ritmo más rápido. 

 

• Emplea materiales variados en cuanto a soporte (impreso, audiovisual, 

informático) y en cuanto a tipo de texto (continuo, discontinuo). 

 

• Emplea materiales “auténticos” para favorecer el desarrollo de las 

competencias clave y la transferencia de los aprendizajes del entorno escolar 

al socio-familiar y profesional. 
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• Estimula tanto el pensamiento lógico (vertical) como el pensamiento creativo 

(lateral). 

 

• Fomenta, a través de su propia conducta y sus propuestas de experiencias de 

enseñanza-aprendizaje,  la educación en valores. 

 

• Favorece la participación activa del alumno, para estimular  la  implicación en la 

construcción de sus propios aprendizajes. 

 

• Enfrenta al alumno a la resolución de problemas complejos de la vida cotidiana 

que exigen aplicar de forma conjunta los conocimientos adquiridos. 

 

• Establece cauces de cooperación efectiva con las familias para el desarrollo de 

la educación en valores y en el establecimiento de pautas de lectura, estudio y 

esfuerzo en casa, condiciones para favorecer la iniciativa y autonomía 

personal. 

 

• Propone actividades que estimulen las distintas fases del proceso la 

construcción de los contenidos (identificación de conocimientos previos, 

presentación, desarrollo, profundización, síntesis). 

 

• Da respuesta a los distintos tipos de intereses, necesidades y capacidades de 

los alumnos. 

 

• Orienta las actividades al desarrollo de capacidades y competencias, teniendo 

en cuenta que los contenidos no son el eje exclusivo de las tareas de 

planificación, sino un elemento más del proceso.  

 

• Estimula la propia actividad constructiva del alumno, superando el énfasis en la 

actividad del profesor y su protagonismo. 

 

Asimismo, velaremos por el ajuste y calidad de nuestra programación a través del 

seguimiento de los siguientes indicadores: 
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a) Reconocimiento y respeto por las disposiciones legales que determinan sus 

principios y elementos básicos. 

 

b) Adecuación de la secuencia y distribución temporal de las unidades didácticas 

y, en ellas, de los objetivos, contenidos, criterios de evaluación y estándares de 

aprendizaje evaluables. 

 

c) Validez de los perfiles competenciales y de su integración con los contenidos 

de la materia. 

 

d) Evaluación del tratamiento de los temas transversales. 

 

e) Pertinencia de las medidas de atención a la diversidad y las adaptaciones 

curriculares aplicadas. 

 

f) Valoración de las estrategias e instrumentos de evaluación de los aprendizajes 

del alumnado. 

 

g) Pertinencia de los criterios de calificación. 

 

h) Evaluación de los procedimientos, instrumentos de evaluación e indicadores de 

logro del proceso de enseñanza. 

 

i) Idoneidad de los materiales y recursos didácticos utilizados. 

 

j) Adecuación de las actividades extraescolares y complementarias programadas. 

 

k) Detección de los aspectos mejorables e indicación de los ajustes que se 

realizarán en consecuencia 

 

La evaluación del proceso de enseñanza tendrá un carácter formativo, orientado a 
facilitar la toma de decisiones para introducir las modificaciones oportunas que nos 

permitan la mejora del proceso de manera continua. 
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Con ello pretendemos una evaluación que contribuya a garantizar la calidad y eficacia del 

proceso educativo. Todos estos logros y dificultades encontrados serán recogidos en la 

Memoria Final de curso, junto con las correspondientes Propuestas de Mejora de cara a 

que cada curso escolar, la práctica docente aumente su nivel de calidad.  

	

7.  CRITERIOS DE CALIFICACIÓN  

Criterios de calificación (especificando en L2) 

Consideramos que nuestros criterios de calificación son objetivos, justos, lo más exactos 

posibles, pero también flexibles. Las nuevas metodologías y los nuevos elementos del 

currículo aconsejan prestar mayor atención no tanto a qué sabe el alumnado, sino también a 

cómo saben aplicar lo aprendido. De ahí que en nuestro sistema de calificación debamos 

tener más en cuenta el trabajo por tareas y proyectos y todos los elementos circunscritos a 

este, en vez de centrarnos exclusivamente en la realización de pruebas objetivas 

(exámenes). En consecuencia, y siempre dependiendo del criterio del Departamento y de 

las peculiaridades de sus grupos, ofrecemos un modelo de criterios de calificación que 

deberá especificarse para la L2:  

-Pruebas específicas…… Hasta un 50%  

-Trabajos por tareas y proyectos ………Hasta un 40% 

- Lecturas obligatorias………Hasta un 10%  

De común acuerdo, el profesorado podrá sancionar las incorrecciones gramaticales y los 

errores ortográficos restando a la nota final de la prueba y de los trabajos no más de -------

puntos por falta. Asimismo, la participación en actividades extraescolares y culturales 

vinculadas con la materia podrá incrementar  puntos por cada actividad.  

Como dicta la normativa, los resultados de la evaluación se expresarán en la Educación 

Secundaria Obligatoria mediante una calificación numérica, sin emplear decimales, en una 

escala de uno a diez, que irá acompañada de los siguientes términos: Insuficiente (IN), 

Suficiente (SU), Bien (BI), Notable (NT), Sobresaliente (SB), aplicándose las siguientes 

correspondencias: Insuficiente: 1, 2, 3 o 4. Suficiente: 5. Bien: 6. Notable: 7 u 8. 

Sobresaliente: 9 o 10. 
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 En Bachillerato, los resultados de la evaluación de las materias se expresarán mediante 

calificaciones numéricas de cero a diez sin decimales, y se considerarán negativas las 

calificaciones inferiores a cinco. Cuando el alumnado no se presente a las pruebas 

extraordinarias se consignará No Presentado (NP). La nota media de cada etapa será la 

media aritmética de las calificaciones numéricas obtenidas en cada una de las materias, 

redondeada a la centésima más próxima y en caso de equidistancia a la superior. La 

situación No Presentado (NP) equivaldrá a la calificación numérica mínima establecida para 

cada etapa, salvo que exista una calificación numérica obtenida para la misma materia en 

prueba ordinaria, en cuyo caso se tendrá en cuenta dicha calificación. 

 

“El profesorado de ANL tendrá en cuenta que los contenidos de sus materias impartidos en 

L2 podrán ser evaluados en esa lengua y formar parte de los criterios de evaluación del 

alumnado definidos en su proyecto educativo. No obstante, el grado de consecución de los 

contenidos propios del área, materia o módulo profesional primará sobre la corrección 
lingüística, de tal modo que un deficiente uso de la L2 no afectará a la calificación 

obtenida.” 

 

La comprensión y producción de textos orales y escritos se integra en las pruebas objetivas 

que se realizan cada trimestre en castellano e inglés, así como en las actividades diarias de 

clase. 

En cada trimestre se lleva a cabo una prueba oral, que se incluye en el porcentaje de 

valoración de los instrumentos de evaluación de nuestro departamento. Para este primer 

curso, los alumnos tienen que hablar delante de sus compañeros entre 1-2 min de un tema 

estudiado en clase. 

En las pruebas escritas, se realizarán preguntas correspondientes a los contenidos que se 

han estudiado en L2, sin tener en cuenta la expresión o la ortografía, pero sí su contenido, 

formando parte de la nota del examen. 

Las tareas finales (Final Task) se valoran con un porcentaje de nota “extra” en la evaluación, 

según se recoge en los instrumentos de evaluación de nuestra programación didáctica. 

Además, se puede utilizar la exposición oral de este trabajo como una prueba más.	
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Según el momento del curso en que nos encontremos o el objetivo que persigamos, 

los criterios de evaluación se aplican de la manera siguiente: 

 

Se realizarán dos exámenes por evaluación: el primero en el segundo tercio de la misma, e 

incluirá la mayor parte de la materia teórica; el segundo, al finalizar la evaluación, con el 

resto de la materia para todos los alumnos y la materia del primer examen para aquellos que 

no lo superaron con una nota de 4. Los exámenes suponen un 50% de la nota final. Una 

nota inferior a 4 en conocimientos supone la calificación de insuficiente en la evaluación.  

Evaluación de actitudes y trabajo diario: Se evaluarán la puntualidad, la asistencia activa, el 

trabajo en equipo, el respeto a los compañeros, el respeto a las normas, los hábitos 

democráticos y el autoaprendizaje. Supone un 10% de la nota final. Una nota inferior a 4 en 

comportamiento supone la calificación de insuficiente en la evaluación.  

Evaluación de procedimientos: Se evalúan aquí todos los proyectos, la realización diaria de 

tareas y ejercicios; las preguntas en clase y el cuaderno de tecnología. Las realizaciones 

prácticas y el modo de conseguirlas, tales como: dominio de la informática, manejo de 

herramientas, el cuidado de las mismas, el cumplimiento de las normas de seguridad e 

higiene en el trabajo, el trabajo en equipo, el dominio de las técnicas, el aprovechamiento de 

los materiales y la capacidad de planificar y organizar. Supone un 40% de la nota final. Una 

nota inferior a 4 en procedimientos supone la calificación de insuficiente en la evaluación.  

La nota final de curso será la media de los trimestres. Si algún alumno copiase en un 

examen automáticamente la nota será 0. Si fuese en la convocatoria extraordinaria de 

septiembre la nota será la mínima permitida por ley (actualmente un 1).  

DIVERSIFICACIÓN DE LOS PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE 
EVALUACIÓN. 

En ocasiones, la pieza clave en la atención a la diversidad del alumnado se sitúa en 

el terreno de 

la evaluación de los aprendizajes. Una forma de evaluación uniforme y única solo 

beneficiará a un tipo de alumnado estándar. Es decir, una evaluación única no 

permite una adecuación a los diferentes estilos, niveles y ritmos de aprendizaje del 



 

 

Programaciones Didácticas  
Curso 2021 – 2022 

	

 

	IES Albayzín, Granada Página 122 de 161 

alumnado. Por ello, en este apartado, se ofrecen orientaciones para la realización de 

una evaluación más inclusiva, desde una doble vertiente:  

a) Uso de métodos de evaluación alternativos a las pruebas escritas. 

b) Adaptaciones en las pruebas escritas. 

 

a) Uso de métodos de evaluación alternativos o complementarios a las 
pruebas escritas. 

La observación diaria del trabajo del alumnado es una de las principales vías para la 

evaluación. Pero esta observación no se podrá realizar si no tenemos claro, 

previamente, qué queremos observar. Es preciso un cambio en el enfoque que 

frecuentemente se da a la elaboración de los indicadores de evaluación. Es 

imprescindible transcender de procedimientos de evaluación que se centran 

únicamente en la adquisición final de contenidos, sin fijarse en otros aspectos 

colaterales, e igualmente relevantes, como pueden ser las interacciones entre el 

alumnado. Así mismo, se podrían usar portafolios, registros anecdóticos, diarios de 

clase, listas de control, escalas de estimación, etc. Todos ellos están basados en la 

observación y seguimiento del alumnado, más que en la realización de una prueba 

escrita en un momento determinado. Debemos tener en cuenta que, lo que se 

pretende es que el alumno o la alumna sepa o haga algo concreto, pero no en un 

momento concreto y único. Un ejemplo claro de una de estas alternativas, puede ser 

el portafolios. De forma muy resumida, un portafolios es una carpeta en la que el 

alumnado va archivando sus producciones de clase, pero con una particularidad: 

periódicamente se revisa el portafolios y el alumnado tiene la oportunidad de 

cambiar las producciones que hizo. En caso de encontrar un trabajo mal presentado, 

hacerlo de nuevo de forma más adecuada; o, incluso, actividades realizadas de 

forma incorrecta que, a la luz de los aprendizajes adquiridos, deberían ser 

corregidas, etc. Estos portafolios pueden ser individuales o grupales.  

	

b)	Adaptaciones	en	las	pruebas	escritas.	
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Si,	además	de	las	formas	de	evaluación	descritas	anteriormente,	se	optase	por	la	realización	de	
pruebas	 escritas,	 se	 enumeran	 a	 continuación	 algunas	 de	 las	 adaptaciones	 que	 se	 podrían	
realizar	a	dichas	pruebas:		

▪	Adaptaciones	de	formato:	Determinados	alumnos	o	alumnas,	pueden	requerir	una	adaptación	
de	una	prueba	escrita	a	un	 formato	que	se	ajuste	más	a	sus	necesidades.	Así,	algunas	de	estas	
adaptaciones	podrían	ser	las	siguientes:	

	

-	Presentación	de	 las	preguntas	de	 forma	secuenciada	y	separada	(por	ejemplo,	un	control	de	10	
preguntas	se	puede	presentar	en	dos	partes	de	5	preguntas	cada	una	o	incluso	se	podría	hacer	con	
una	pregunta	en	cada	folio	hasta	llegar	a	las	10).	

-	Presentación	de	los	enunciados	de	forma	gráfica	o	en	imágenes	además	de	a	través	de	un	texto	
escrito.		

-	 Selección	 de	 aspectos	 relevantes	 y	 esenciales	 del	 contenido	 que	 se	 pretende	 que	 el	
alumno	 o	 la	 alumna	 aprendan	 (se	 trata	 de	 hacer	 una	 prueba	 escrita	 solo	 con	 lo	 básico	
que	queremos	que	aprendan).		

-	 Sustitución	 de	 la	 prueba	 escrita	 por	 una	 prueba	 oral	 o	 una	 entrevista,	 o	 haciendo	 uso	
del	ordenador.	

-	Lectura	de	las	preguntas	por	parte	del	profesor	o	profesora.	

-	 Supervisión	 del	 examen	 durante	 su	 realización	 (para	 no	 dejar	 preguntas	 sin	 responder,	 por	
ejemplo).	

	

▪	Adaptaciones	de	 tiempo:	determinados	alumnos	y	alumnas	necesitarán	más	 tiempo	para	 la	

realización	de	una	prueba	escrita.	Esta	adaptación	de	tiempo	no	tiene	por	qué	tener	límites.	Una	
prueba	no	es	una	carrera,	sino	una	vía	para	comprobar	si	se	han	adquirido	ciertos	aprendizajes.	
De	esta	forma,	el	docente	podría	segmentar	una	prueba	en	dos	o	más	días	o,	en	su	lugar,	ocupar	
también	 la	 hora	 siguiente	 para	 finalizar	 la	 prueba	 de	 evaluación.	 En	 definitiva	 y	 como	norma	
general,	estas	adaptaciones	en	las	pruebas	escritas	deben	ser	aquellas	que	el	alumno	o	alumna	
tenga	 durante	 el	 proceso	 de	 aprendizaje.	 Es	 decir,	 si	 hemos	 estado	 adaptando	 tipos	 de	
actividades,	 presentación	 de	 las	 tareas,	 tiempos...	 no	 tiene	 sentido	 que	 estas	 mismas	
adaptaciones	 no	 se	 hagan	 en	 la	 evaluación.	 Por	 otro	 lado,	 estas	 adaptaciones	 deben	 ser	
concebidas	 como	una	ayuda	para	que	 todo	el	 alumnado	pueda	demostrar	 sus	 competencias	 y	
capacidades. 
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8. METODOLOGÍA. ENFOQUES METODOLÓGICOS ADECUADOS A LOS 
CONTEXTOS DIGITALES  

Principios metodológicos 

La metodología de la materia estará orientada a que se adquieran los conocimientos 

científicos y técnicos necesarios para la comprensión y el desarrollo de la actividad 

tecnológica, para aplicarlos al análisis de objetos tecnológicos cercanos, a su 

manipulación, a su transformación y a la emulación del proceso de resolución de 

problemas. 

La metodología que vamos a poner en juego a lo largo de este curso se asienta en los 

siguientes principios: 

• Motivación: al alumno hay que atraerle mediante contenidos, métodos y 

propuestas que estimulen su curiosidad y alimenten su afán por aprender. 

• Interacción omnidireccional en el espacio-aula:  

o profesor-alumno: el docente establecerá una “conversación” 

permanente con el alumno, quien se ve interpelado a establecer 

conexiones con ideas previas o con otros conceptos, y ve facilitado su 

aprendizaje a través de un diálogo vivo y enriquecedor. 

o alumno-alumno: el trabajo colaborativo, los debates y la interacción 

“entre pares” son fuente de enriquecimiento y aprendizaje, e introducen 

una dinámica en el aula que trasciende unas metodologías pasivas que 

no desarrollan las competencias. 

o alumno consigo mismo: auto interrogándose y reflexionando sobre su 

propio aprendizaje, el alumno es consciente de su papel y lo adopta de 

manera activa. 

• Equilibrio entre conocimientos y procedimientos: el conocimiento no se 

aprende al margen de su uso, como tampoco se adquieren destrezas en 

ausencia de un conocimiento de base conceptual que permite dar sentido a la 

acción que se lleva a cabo. Así, conjugamos el trabajo de los conocimientos 

con la amplitud y rigor necesarios, por un lado, con aspectos básicos para una 
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actividad tecnológica como las herramientas o las habilidades y destrezas; 

entre ellas, la elaboración de documentos de texto, presentaciones electrónicas 

o producciones audiovisuales, que pueden ser utilizadas para la presentación y 

documentación de proyectos o presentación de informes relacionados con 

contenidos de otros bloques. La materia incluye contenidos que pretenden 

fomentar en el alumnado el uso competente de software, como procesadores 

de texto, herramientas de presentaciones y hojas de cálculo. Estas 

herramientas informáticas pueden ser utilizadas conjuntamente con otros 

contenidos de la materia, con la finalidad de facilitar el aprendizaje. Por 

ejemplo, la utilización de la hoja de cálculo para la confección de presupuestos 

o para comprender la relación entre las diferentes magnitudes eléctricas, la 

utilización de un programa de presentaciones para la descripción de las 

propiedades de los materiales, el uso de un procesador de textos para la 

elaboración de parte de la documentación técnica de un proyecto, etc. 

• Aprendizaje activo y colaborativo: la adquisición y aplicación de 

conocimientos en situaciones y contextos reales es una manera óptima de 

fomentar la participación e implicación del alumnado en su propio aprendizaje. 

Una metodología activa ha de apoyarse en estructuras de aprendizaje 

cooperativo, de forma que, a través de la resolución conjunta de las tareas, los 

miembros del grupo conozcan las estrategias utilizadas por sus compañeros y 

puedan aplicarlas a situaciones similares. 

• Importancia del método de proyectos: el proceso de resolución de 

problemas se llevará a cabo por medio de la aplicación del método de 

proyectos, que comprende las siguientes etapas:  

o El planteamiento del problema. En primer lugar se deberá identificar la 

necesidad que origina el problema para a continuación fijar las 

condiciones que debe reunir el objeto o sistema técnico. 

o La búsqueda de información. Para localizar la información necesaria 

para llevar a cabo el proyecto podrán utilizarse de forma combinada las 

Tecnologías de la Información y la Comunicación y la biblioteca escolar. 

Este proceso de búsqueda tratará de fomentar la lectura como hábito 
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imprescindible para el desarrollo de la comprensión lectora y de la 

expresión oral y escrita. 

o La realización de diseños previos, desde el boceto hasta el croquis. El 

alumnado irá completando su diseño pasando de una idea global a otra 

más concreta con especificaciones técnicas que facilitarán la 

comunicación de la idea al grupo y su posterior construcción. 

o La planificación. Consistirá en la elaboración del plan de actuación 

necesario para realizar todas las operaciones de construcción de forma 

segura, aprovechando los recursos disponibles y una distribución 

equilibrada de responsabilidades, libre de prejuicios sexistas. 

o La construcción del objeto. Deberá realizarse a partir de la 

documentación previamente elaborada a lo largo del proceso.  

o La evaluación del resultado y del proceso llevado a cabo. Aprenderán a 

autoevaluar su propio trabajo y valorar si existen soluciones mejores o 

más acertadas. 

o La presentación de la solución. Favorecerá la asimilación de todo el 

proceso y de sus contenidos y contribuirá, mediante la elaboración de la 

documentación con herramientas informáticas, a la mejora de la 

comunicación audiovisual, al uso competente de las Tecnologías de la 

Información y la Comunicación y al fomento de la educación cívica al 

escuchar y respetar las soluciones presentadas por el resto del 

alumnado. 

• Integración de las TIC en el proceso de enseñanza-aprendizaje: nuestra 

metodología incorpora lo digital, ya que no podemos obviar ni el componente 

de motivación que aportan las TIC al alumno ni su potencial didáctico. Así, 

contemplamos actividades interactivas así comotrabajo basado en enlaces 

web, vídeos, animaciones y simulaciones. 

• Atención a la diversidad: en nuestra metodología, la clave es garantizar el 

avance seguro, el logro paso a paso. Evitando lagunas conceptuales, 

competencias insuficientemente trabajadas y, en definitiva, frustraciones por no 
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alcanzar cada alumno, dentro de los principios de atención individualizada y 

educación inclusiva, todo aquello de que es capaz. 

Materiales didácticos 

Con el objetivo de poner en práctica los principios metodológicos en los que creemos, 

hemos seleccionado un conjunto de materiales didácticos que responden a nuestro 

planteamiento. Estos materiales son los que componen el proyecto INICIA de la 

editorial Oxford para Tecnología2º ESO. 

Libro del alumno INICIA - DUAL 

PRESENTACIÓN 

Como entrada de la unidad, se plantea una situación (puede ser un hecho 

relevante o una curiosidad) que relaciona el contenido de la propia unidad  con 

algún aspecto de la vida cotidiana o aplicación real. Además, se incluyen 

cuestiones (en el apartado Analiza) que suscitan el interés y permiten una 

exploración inicial de los conocimientos previos de los alumnos.  

A continuación, se propone un proyecto guía cuyo objetivo es que se realice según 

el alumno avanza a lo largo de la unidad, de manera que se convierte en eje 

vertebrador de la misma. Este proyecto se presenta también en formato digital en 

el componente denominado Oxford proyectos.  

El código QR que aparece sobre la imagen inicial dirige a un vídeo de breve 

duración que facilita la introducción de la unidad de una manera atractiva para el 

alumno.  

 

DESARROLLO  

Se explican los contenidos esenciales y se proponen actividades graduadas en dos 

niveles de dificultad (baja y alta). El contenido va organizado por epígrafes y, la 

final de cada uno de ellos, en el lateral, hay un pequeño resumen de lo tratado 

(Ideas claras). Este planteamiento tiene como objetivo garantizar el avance seguro 

y el aprendizaje sin lagunas.  
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Las cuestiones que se intercalan en algunos momentos del desarrollo expositivo 

de los contenidos pretenden interpelar al alumno, ayudarle a reflexionar acerca de 

lo que está aprendiendo y de las relaciones y aplicaciones que esos contenidos 

tienen con otros, dentro de la misma asignatura o incluso de otras. Se trata, en 

suma, de añadir una dimensión competencial al texto expositivo. Y de alentar la 

participación, ya que muchas de estas cuestiones pretenden suscitar debates en 

grupo. 

PROCEDIMIENTOS / SECCIÓN ESPECIAL 

En la sección dedicada a Procedimientos se presentan métodos y técnicas para 

trabajar con los materiales y herramientas o para aplicar lo aprendido. Además, 

según el contenido de la unidad, se abordará la Documentación técnica de un 

producto, el Análisis de un objeto tecnológico, una Simulación, etc. 

ACTIVIDADES FINALES 

El desarrollo de la unidad  finaliza con una amplia selección de actividades 

agrupadas por contenidos y graduadas en dos niveles de dificultad. Se destaca 

unasección especial: 

• Técnicas de estudio: realización de un resumen personal (a partir de las Ideas 

claras de cada epígrafe), un mapa conceptual de la unidad y un glosario 

técnico. 

RESOLUCIÓN DEL PROYECTO GUÍA 

La unidad se cierra con la tarea que se planteó al comienzo de la unidad y que ha 

debido servir como hilo conductor en el desarrollo de la misma. Ahora, con el 

alumno preparado tras haber recorrido la unidad y asimilado los contenidos 

necesarios, esta sección final guía la manera en que ha de resolverse el proyecto y 

explica la forma en que han de presentarse los resultados. 

Esta misma tarea de cierre de la unidad se trabaja también en formato digital en el 

componente denominado Oxford proyectos. 

OXFORD PROYECTOS 
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Tarea en formato digital para promover el aprendizaje activo a través del uso de las 

nuevas tecnologías. Contiene actividades, simulaciones y vídeos que ayudan a 

comprender mejor los contenidos y su aplicabilidad. 

Esta tarea gira en torno al Proyecto guía que se propone en cada unidad como eje 

vertebrador de la misma. 

PROYECTOS GUIADOS 

Además del Proyecto-guía por unidad, que tiene su correlato en la tarea digital de 

Oxford proyectos, se ponen a disposición de profesores y alumnos diversos 

proyectos guiados que abarcan contenidos y procedimientos correspondientes a 

varias unidades. Estos proyectos se desarrollan conforme a las fases del proceso 

tecnológico: planteamiento del problema, análisis y búsqueda de información, 

diseño, planificación, construcción del objeto, comprobación y presentación de la 

solución 

Cada uno de estos proyectos se acompaña de un vídeo demostrativo. Además, 

cada proyecto completo incluye dos propuestas alternativas, más abiertas, en las 

que el alumno debe aplicar el método de proyectos aprendido. 

LIBRO DUAL 

El alumno dispone de un libro impreso y su versión electrónica, que incluye 

recursos para que los trabaje, según la planificación docente, junto con la unidad. 

Se puede trabajar con y sin conexión a Internet. 

En las páginas impresas se ha incluido un icono que le recuerda al alumno la 

disponibilidad de la versión electrónica de su libro DUAL así como los recursos que 

incorpora: Oxford proyectos, animaciones, simuladores, vídeos, páginas web de 

interés y todas las actividades del libro interactivas. 

 

9. RECURSOS DIDÁCTICOS Y MATERIALES CURRICULARES  

Estos recursos están concebidos para facilitar la dinámica de aula, para atender a 

la diversidad, para trabajar las competencias, para completar, ampliar o profundizar 
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en los contenidos del curso y  para evaluar. Además, están disponibles en 

diferentes formatos. Son los siguientes:  

• Presentaciones: esquemas de contenido por unidad.  

• Mapas conceptuales (uno por unidad).  

• Oxford proyectos: formato digital (html). Las tareas (una por unidad) engloban 

simulaciones, interactividades, búsquedas en internet y actividades de 

respuesta cerrada. 

• Animaciones: formato digital. 

• Proyectos tecnológicos (para hacer en el taller o en casa): documentos 

imprimibles. Se acompañan de vídeos de resolución del proyecto (en formato 

mp4). 

• Enlaces a vídeos (incluyen actividades para su explotación didáctica): 

documentos imprimibles y formato digital. 

• Páginas web (incluyen actividades para su explotación didáctica): documentos 

imprimibles y formato digital. 

• Simulaciones con ordenador. 

• Actividades interactivas (todas las de los epígrafes de contenido y las finales 

del libro del alumno) con traza para facilitar el seguimiento. 

• Adaptación curricular: cada unidad cuenta con una versión adaptada. 

Disponible como documento imprimible. 

• Actividades de refuerzo por unidad: documentos imprimibles y editables. 

• Actividades de ampliación por unidad: documentos imprimibles y editables.  

Fichas de evaluación de competencias (estímulos y actividades): documentos imprimibles. 

ORGANIZACIÓN DE LOS ESPACIOS Y LOS TIEMPOS. 

A nivel de aula, la organización de espacios y tiempos se tendrán en cuenta las posibles 

necesidades educativas del alumnado. En el caso de la organización de los espacios en las 
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aulas ordinarias, ésta dependerá en gran medida de la metodología que se emplee en el 

grupo. En cualquier caso, como norma general, habrá que cuidar determinados aspectos 

que, en función de las necesidades educativas que presente el alumno o la alumna, 

cobrarán más o menos relevancia: ubicación cercana al docente, espacios correctamente 

iluminados, espacios de explicación que posibiliten una adecuada interacción con el grupo 

clase, distribución de espacios que posibiliten la interacción entre iguales, pasillos lo más 

amplios posibles (dentro del aula), ubicación del material accesible a todo el alumnado, etc. 

En relación con los tiempos, la clave reside en la flexibilidad. Los tiempos rígidos no sirven 

para atender adecuadamente a un alumnado que, en todos los casos, será diverso. Es 

preciso contar con flexibilidad horaria para permitir que las actividades y tareas propuestas 

se realicen a distintos ritmos, es decir, alumnado  

 

que necesitará más tiempo para realizar la misma actividad o tarea que los demás y 

otros que requerirán tareas de profundización, al ser, previsiblemente, más rápidos en la 

realización de las actividades o tareas propuestas para el todo el grupo. Asimismo, los 

centros docentes cuentan con autonomía para poder llevar modelos de funcionamiento 

propios, pudiendo adoptar distintas formas de organización del horario escolar en función de 

las necesidades de aprendizaje del alumnado 

 

 

10. MEDIDAS DE REFUERZO Y ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD DEL ALUMNADO  

Las medidas de atención a la diversidad tenderán a alcanzar los objetivos y las 

competencias establecidas para la Educación Secundaria Obligatoria y se regirán por 

los principios de calidad, equidad e igualdad de oportunidades, normalización, 

integración e inclusión escolar, igualdad entre mujeres y hombres, no discriminación, 

flexibilidad, accesibilidad y diseño universal y cooperación de la comunidad educativa. 

En nuestra programación incluimos, para cada unidad,un conjunto de actuaciones 

educativas dirigidas a dar respuesta a las diferentes capacidades, ritmos y estilos de 

aprendizaje, motivaciones e intereses del alumnado. 
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Con independencia de medidas como los agrupamientos flexibles, los 

desdoblamientos de grupo, el apoyo en grupos ordinarios, la organización de la 

materia de manera flexible y/o la adaptación de actividades, metodología o 

temporalización, en cada unidadincorporamos un tratamiento sistemático de la 

atención de a la diversidad mediante la integración de programas de refuerzo y 

ampliación, así como de adaptación curricular, además de otras medidas conducentes 

a atender a las diferencias individuales. Concretamente: 

• Adaptación curricular: cada unidad cuenta con una versión adaptada. El 

profesor dispone de esta versión adaptada en formato imprimible para poder 

administrar su entrega en función de los criterios que considere adecuados y 

de las necesidades identificadas.  

• Actividades de refuerzo: el profesor dispone de una batería de actividades de 

refuerzo por unidad en formato imprimible y editable para poder administrar su 

entrega en función de los criterios que considere adecuados y de las 

necesidades identificadas. En el caso del refuerzo, estas necesidades serán 

típicamente las de aquellos alumnos con mayores dificultades para seguir el 

ritmo de aprendizaje general del aula. 

• Actividades de ampliación: el profesor dispone una batería de actividades de 

ampliación por unidad en formato imprimible y editable para poder administrar 

su entrega en función de los criterios que considere adecuados y de las 

necesidades identificadas. En el caso de la ampliación, estas necesidades 

serán típicamente las de aquellos alumnos cuyas capacidades, intereses o 

motivaciones sean mayores que las del grupo. 

• Actividades graduadas: más allá de las actividades específicamente diseñadas 

con el objetivo de reforzar o ampliar, todas las actividades del libro del alumno  

están graduadas en dos niveles de dificultad. De esta manera, el profesor 

podrá modular la asignación de actividades en función de las características 

individuales de los alumnos en el grupo de clase. 

• Ayudas didácticas: el libro del alumno escogido (proyecto INICIA de la editorial 

Oxford) cuenta con una serie de recursos que facilitan la inclusión de todos los 

alumnos: el resumen final de ideas claras por epígrafe, las cuestiones 

intercaladas en el desarrollo del texto expositivo para hacerlo más dinámico y 

cercano, y para facilitar la reflexión y el descubrimiento, etc. 
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• Oxford proyectos: este componente digital del material didáctico permite una 

gran flexibilidad a la hora de usarlo. Al centrarse en contenidos esenciales, 

puede utilizarse como alternativa al material didáctico tradicional para que los 

alumnos con menor capacidad o interés se beneficien de las ventajas 

educativas de la tecnología y alcancen los objetivos de aprendizaje mínimos. Al 

mismo tiempo, esa flexibilidad permite a los alumnos más aventajados 

profundizar en determinadas cuestiones e ir más allá de lo que plantea la 

unidad para un alumno medio. 

• Proyectos guiados: este material, que forma parte del material didáctico que 

reciben todos los alumnos, permite al profesor plantear retos de diferente 

alcance, puesto que cada proyecto incluye propuestas alternativas, más 

abiertas, que cada alumno abordará o no según criterios individualizados. 

• Metodología inclusiva: como se ha explicado anteriormente, nuestra 

metodología didáctica tiene como uno de sus ejes principales el objetivo de no 

dejar a nadie atrás. Esto significa introducir en el aula una dinámica en la cual 

el alumno se sienta cómodo, comprometido con su proceso de aprendizaje, 

motivado; no descolgado, desinteresado o ajeno. El aprendizaje por tareas y 

proyectos, activo y colaborativo, por el que apostamos, así como la integración 

de las TIC, desempeñan un papel clave a la hora de lograr esto. 
 

1. ALUMNADO CON NECESIDADES ESPECÍFICAS DE APOYO 
EDUCATIVO  

En nuestro centro, y según normativa vigente (ORDEN de 25 de julio de 2008), podemos 

distinguir el siguiente alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo (NEAE): 

a. Alumnado con necesidades educativas especiales (NEE), como puede ser los 

trastornos graves del desarrollo, discapacidades sensoriales, discapacidad 

intelectual, trastornos de la comunicación, discapacidad física, trastornos del 

espectro autista, trastornos graves de conducta, TDAH, otros trastornos mentales y 

enfermedades raras y crónica. 
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b. Alumnado con dificultades en el aprendizaje: dislexia, disortografía, disgrafía, 

discalculia, retraso en el lenguaje, capacidad intelectual límite y dificultades en el 

aprendizaje derivadas del TDAH. 

c. Alumnado de incorporación tardía.  

d. Alumnado de compensatoria: alumnado con dificultades derivadas de su 

circunstancias sociales. 

e. Alumnado con altas capacidades intelectuales. 

Manteniendo una atención selectiva al alumnado con necesidades específicas de 

apoyo educativo (NEAE), desde el Departamento se establecen las siguientes 

medidas de atención a la diversidad: 

2. ATENCIÓN EDUCATIVA ORDNARIA A NIVEL DE AULA 

METODOLOGÍAS DIDÁCTICAS FAVORECEDORAS DE LA INCLUSIÓN. 

Se basan  en el descubrimiento y en el papel activo del alumnado,  destacando  el 

aprendizaje basado en proyectos y el aprendizaje cooperativo. 

En esta forma de trabajo, el alumnado accede al contenido a través de la interacción, y 

aprende a interactuar. En el aprendizaje por proyectos, basado en el aprendizaje 

cooperativo, aprender a cooperar es en sí un objetivo. Esta forma de trabajo, aportará al 

alumnado mejoras notables en: 

•Búsqueda, selección, organización y valoración de la información. 

• Comprensión profunda de conceptos abstractos esenciales para la materia. 

• Adaptación y aplicación de conocimientos a situaciones reales. 

• Resolución creativa de problemas. 

• Resumir y sintetizar. 

• Expresión oral. 

• Habilidades interpersonales: desempeño de roles (liderazgo, organizador, etc.) y expresar 

acuerdos y desacuerdos, resolver conflictos, 
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trabajar conjuntamente, mostrar respeto, etc. 

• Organización/gestión personal: planificación de los tiempos, distribución de tareas, etc. 

ORGANIZACIÓN DE LOS ESPACIOS Y LOS TIEMPOS. 

Se tendrán en cuenta las posibles necesidades educativas del alumnado. La organización 

de espacios en  aulas ordinarias dependerá de la metodología que se emplee en el grupo. 

En cualquier caso, habrá que cuidar determinados aspectos en función de las necesidades 

educativas: ubicación cercana al docente, espacios correctamente iluminados, espacios que 

posibiliten la  interacción con el grupo clase y la interacción entre iguales, pasillos lo más 

amplios posibles (dentro del aula),      ubicación de material accesible, etc.                                                                                                                              

En relación con los tiempos, la clave reside en la flexibilidad horaria, para permitir que las 

actividades y tareas propuestas se realicen a distintos ritmos: un alumnado necesitará más 

tiempo para realizar la  actividad o tarea, y otros requerirán tareas de profundización, al ser 

más rápidos.  

DIVERSIFICACIÓN DE LOS PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN. 

En este apartado, se ofrecen orientaciones para la realización de una evaluación más 

inclusiva, adecuándose  a los diferentes estilos, niveles y ritmos de aprendizaje del 

alumnado, desde una doble vertiente:  

a) Uso de métodos de evaluación alternativos o complementarios a las pruebas 
escritas. 

- La observación diaria del trabajo del alumnado es una de las principales vías para la 

evaluación, estableciendo previamente qué queremos observar. Como instrumentos de 

evaluación, se podrían usar portafolios, registros anecdóticos, diarios de clase, listas de 

control, escalas de estimación, etc.  

Un portafolios es una carpeta en la que el alumnado va archivando sus producciones de 

clase. Periódicamente se revisa, y el alumnado tiene la oportunidad de cambiar las 

producciones que hizo. Estos portafolios pueden ser individuales o grupales.  

b) Adaptaciones en las pruebas escritas. 
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Se numeran a continuación algunas de las adaptaciones que se podrían realizar a dichas 

pruebas: 

▪ Adaptaciones de formato: ajustado a las necesidades de determinados alumnos/as: 

- Presentación de las preguntas de forma secuenciada. 

- Presentación de los enunciados de forma gráfica o en imágenes, además del texto escrito.  

- Selección de aspectos relevantes y esenciales del contenido. 

- Sustitución de la prueba escrita por una prueba oral o una entrevista, o haciendo uso del 

ordenador. 

- Lectura de las preguntas por parte del profesor o profesora. 

- Supervisión del examen durante su realización (para no dejar preguntas sin responder, por 

ejemplo). 

▪Adaptaciones de tiempo: Se podría segmentar una prueba en dos o más días u ocupar 

también la hora siguiente. Estas adaptaciones en las pruebas escritas deben las que el 

alumno o alumna tenga durante el proceso de aprendizaje, para que el alumno pueda 

demostrar las competencias adquiridas. 

 

 

 

3. MEDIDAS ESPECÍFICAS DE CARÁCTER EDUCATIVO 

PROGRAMAS DE RECUPERACIÓN DE APRENDIZAJES NO ADQUIRIDOS 

Los programas de refuerzo para la recuperación de los aprendizajes no adquiridos incluyen:  

las actividades programadas para realizar el seguimiento,  la atención al alumnado con 

materias pendientes de cursos anteriores, así como las estrategias y criterios de evaluación. 

Para ello, este departamento establecerá un programa personalizado para cada alumno que 

no supere algún área o  materia, según modelo recogido en el anexo de esta programación. 
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En el caso de áreas y materias no superadas con continuidad en el curso siguiente, el 

profesorado responsable de estos programas será el profesorado de la materia 

correspondiente. 

En el supuesto de materias sin continuidad en el curso siguiente el programa de refuerzo 

para la recuperación de los aprendizajes no adquiridos se asignará a un profesor por parte 

del Jefe de Departamento. 

El alumnado de educación secundaria obligatoria que no obtenga evaluación positiva en el 

programa de recuperación a la finalización del curso podrá presentarse a la prueba 

extraordinaria de la materia. A tales efectos, el profesor elaborará un informe con el nuevo 

programa de recuperación sobre los objetivos y contenidos no alcanzados y la propuesta de 

actividades de recuperación. 

ADAPTACIONES CURRICULARES 

Las adaptaciones curriculares están dirigidas al alumnado de educación secundaria 

obligatoria que presenten Necesidades Específicas de Apoyo Educativo (NEAE). 

La escolarización del alumnado con adaptación curricular se rige por los principios de 

normalización, inclusión escolar y social, flexibilización y personalización de la enseñanza. 

1) Adaptaciones de Acceso (AAC). 

Las AAC suponen la adaptación de recursos específicos que garanticen que los alumnos y 

alumnas con NEE puedan acceder al currículo. Nuestro departamento facilitará, en 

coordinación con el Departamento de Orientación, las modificaciones en los elementos 

precisando la incorporación de recursos específicos, la modificación y habilitación de 

elementos físicos, así como la participación del personal de atención educativa 

complementaria, que facilitan el desarrollo de las enseñanzas previstas.  

Destinado a alumnado con NEE.  

2) Programas de refuerzo de aprendizaje. 

Estas adaptaciones van dirigidas al alumno/a con NEAE que presenta un desfase curricular 

en la materia de, al menos, un curso entre el nivel de competencia curricular alcanzado y el 
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curso en que se encuentra escolarizado, en relación con la programación del 

ámbito/materia.  Se entiende por nivel de competencia curricular alcanzado en la materia, el 

curso del que el alumno/a tiene superados los criterios de evaluación. Dicha adaptación será 

realizada por el profesor correspondiente, siguiendo las indicaciones del Departamento de 

Orientación del tutor del grupo. 

Las ACNS suponen modificaciones en la propuesta pedagógica o programación didáctica, 

del ámbito/materia, en la organización, temporalización y presentación de los contenidos, en 

los aspectos metodológicos (métodos, técnicas y estrategias de enseñanza- aprendizaje, y 

las actividades, tareas programadas, y agrupamientos del alumnado dentro del aula), así 

como en los procedimientos e instrumentos de evaluación. Estas adaptaciones requerirán 

que el informe de evaluación psicopedagógica del alumno recoja la propuesta de aplicación 

de esta medida. Estas adaptaciones no afectaran a los criterios de evaluación de esta 

programación didáctica. 

En ningún caso, las adaptaciones curriculares grupales podrán suponer agrupamientos 

discriminatorios para el alumnado.  

Las adaptaciones curriculares no significativas quedarán recogidos en un documento, que 

estará disponible en la aplicación informática «Séneca» cuyo responsable será el tutor del 

grupo. 

Destinado al alumnado con Dificultades en el aprendizaje y alumnado de compensatoria. 

3) Programas intensivos de refuerzo. 

Las adaptaciones curriculares significativas irán dirigidas al alumnado con necesidades 

educativas especiales (NEE) a fin de facilitar la accesibilidad al currículo.  

•Presenta un desfase curricular en la materia de, al menos, dos cursos en la materia, entre 

el nivel de competencia curricular alcanzado y el curso en que se encuentra escolarizado.  

•Presenta limitaciones funcionales derivadas de discapacidad física o sensorial, incluidas las 

derivadas de enfermedades raras y crónicas, que imposibilitan la adquisición de los 

objetivos y criterios de evaluación en determinadas áreas o materias no instrumentales.  
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Se entiende por nivel de competencia curricular alcanzado, en la materia/ámbito, el curso 

del que el alumno/a tiene superados los criterios de evaluación. 

Las adaptaciones curriculares significativas requerirán una evaluación psicopedagógica 

previa, realizada por el Departamento de Orientación, con la colaboración del profesorado. 

De dicha evaluación se emitirá un informe de evaluación psicopedagógica. 

El responsable de la elaboración de las adaptaciones curriculares significativas será el 

profesorado de Pedagogía Terapéutica, con la colaboración del profesorado que imparte la 

materia, y contará con el asesoramiento del Departamentos de Orientación. 

Las adaptaciones curriculares significativas quedarán recogidos en un documento, que 

estará disponible en la aplicación informática «Séneca» cuyo responsable será el maestro 

de Pedagogía Terapéutica. 

La aplicación de las adaptaciones curriculares significativas será responsabilidad del 

profesor de la materia, con la colaboración del profesorado de Pedagogía Terapéutica y el 

asesoramiento del Departamento de Orientación.  

La evaluación de las áreas o materias será responsabilidad compartida del profesorado y, 

en su caso, del profesorado de pedagogía terapéutica, en especial en las materias 

instrumentales. 

Destinado a alumnado con NEE. 

4) Adaptaciones curriculares para el alumnado con altas capacidades intelectuales 
(ACAI). 

Las adaptaciones curriculares para el alumnado con altas capacidades intelectuales están 

destinadas a promover el desarrollo pleno y equilibrado de los objetivos generales de las 

etapas educativas, contemplando medidas extraordinarias orientadas a ampliar y enriquecer 

los contenidos del currículo ordinario y medidas excepcionales de flexibilización del período 

de escolarización. Existen dos tipos de ACAI: 

- Las adaptaciones curriculares individualizadas de enriquecimiento: son modificaciones que 

se realizan a la programación para un alumno/a concreta, y que suponen una ampliación 
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horizontal del currículum, sin avanzar objetivos y contenidos de niveles superiores. Estas 

adaptaciones se realizarán en aquellas áreas o materias en las que el alumno/a presenta 

mayores aptitudes, así como en las que están más relacionadas con sus motivaciones e 

intereses. Estas medidas permiten enriquecer las experiencias de aprendizaje del alumnado. 

Entendemos por enriquecimiento cuando el alumno/a amplía, profundiza o investiga, a 

través de estrategias y tareas diseñadas para ello, con la supervisión del profesorado, sobre 

temas relacionados con las aptitudes en que su capacidad sobresale respecto a sus 

compañeros. En definitiva, se trata de personalizar la enseñanza adaptando el programa a 

las características de cada alumn/a. Así el alumnado, permanece ubicado en el aula 

ordinaria, desarrollando un currículo adaptado a sus necesidades educativas, a la vez que 

comparte aula, juegos, actividades y experiencias educativas con su grupo de iguales. El 

proceso de enriquecimiento debe hacerse tomando como referencia el currículo del grupo 

donde está escolarizado el alumno/a, con el fin de que pueda participar lo máximo posible 

en el trabajo que se desarrolla en el aula. Asimismo, el enriquecimiento ha de ir precedido 

de la supresión o eliminación de aquellos contenidos repetitivos y accidentales que el 

alumno/a ya domina, esto es lo que entendemos por compactación o condensación del 

currículo.  

- Las adaptaciones curriculares individualizadas de ampliación suponen la ampliación del 

currículum incluyendo objetivos y contenidos de niveles educativos superiores. Dentro de 

estas medidas, puede proponerse, en función de la disponibilidad del centro, el cursar una o 

varias áreas en el nivel inmediatamente superior, con la adopción de fórmulas organizativas 

flexibles.  

Para su elaboración, el tutor o tutora será el responsable de cumplimentar todos los 

apartados del documento, salvo el apartado de propuesta curricular, que será 

cumplimentado por el profesorado del ámbito/asignatura que se vaya a adaptar. Respecto a 

la aplicación y seguimiento de la ACAI, será coordinada por el tutor o tutora y llevada a cabo 

por el profesorado de los ámbitos/materias adaptadas, con el asesoramiento del orientador/a 

y la participación de la jefatura de estudios para las decisiones organizativas que fuesen 

necesarias. 

PROGRAMAS DE ENRIQUECIMIENTO CURRICULAR PARA ALUMNADO DE ALTAS 
CAPACIDADES INTELECTUALES (PECAI) 
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Los PECAI son el conjunto de actuaciones que enriquecen el currículo ofreciendo una 

experiencia de aprendizaje más rica y variada al alumnado. Estos programas favorecen el 

desarrollo del talento del alumnado, teniendo como objetivos estimular y potenciar sus 

capacidades cognitivas, fomentar su creatividad y promover sus habilidades de investigación 

y de invención, todo ello mediante actividades de enriquecimiento cognitivo, de desarrollo de 

la creatividad, de habilidades verbales, lógico-matemáticas y plásticas, a través de una 

metodología flexible, basada en los intereses del alumnado, la innovación, la investigación, 

la experimentación, la interdisciplinariedad y el descubrimiento y a la vez potenciando y 

mejorando su desarrollo socioafectivo a través del trabajo grupal, pudiéndose llevar a cabo 

dentro o fuera del aula. Requerirán que el informe de evaluación psicopedagógica del 

alumno/a con NEAE asociadas a altas capacidades intelectuales recoja la propuesta de 

aplicación de esta medida. 

Las medidas de carácter ordinario para el alumnado de Altas Capacidades Intelectuales 

tienen como prioridad promover el desarrollo pleno y equilibrado de las capacidades 

contempladas en los objetivos generales de las enseñanzas, así como otras medidas de 

modificación y ajustes didácticos, metodológicas y organizativas. Resumiendo algunas de 

estas medidas podrían contemplarse:  

- Gradación de actividades según el nivel de complejidad. 

- Propuestas de trabajo interdisciplinares que exijan la conexión entre conceptos y 

procedimientos de distintas áreas. Introducción de actividades de carácter opcional, 

diversas, amplias individuales. - Profundización en contenidos procedimentales. 

- Agrupamientos flexibles, en el marco del grupo-clase y con otras clases, para 

determinados contenidos o actividades.  

- Planteamientos de Proyectos de trabajo. 

- Trabajar por rincones en el aula. 

- Planificación de actividades que fomenten la creatividad y el pensamiento divergente.  

- Introducción de técnicas de búsqueda y tratamiento de la información. 
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- Adaptación de recursos y materiales didácticos. 

- Adecuación de los procedimientos e instrumentos de evaluación. 

Los destinatarios serán el alumnado con NEAE, por presentar altas capacidades 

intelectuales por sobredotación intelectual. Podrá asimismo beneficiarse de la medida el 

alumnado especialmente motivado por el aprendizaje, si el centro lo oferta para alumnado 

NEAE por presentar altas capacidades intelectuales y existe disponibilidad. La incorporación 

del alumnado especialmente motivado se realizará en función de los siguientes criterios: 

- Alumnado con talento simple o talentos complejos. 

- Alumnado con buenas calificaciones. 

- Alumnado con especial sensibilidad creativa. 

REFUERZOS EDUCATIVOS 

El profesorado del Departamento aplicará estrategias metodológicas flexibles que permitan 

el refuerzo educativo dentro del aula, en ocasiones con el apoyo del profesorado de 

pedagogía terapéutica. Dichos refuerzos seguirán los siguientes principios: 

Dadas las necesidades de percepción de la información, se hace conveniente partir del 

principio de redundancia, es decir, se trata de hacer llegar la información al sujeto a través 

de todos los canales sensoriales posibles. 

Partiendo de las necesidades de conocimiento y aplicación de estrategias implicadas en la 

realización de las tareas, se hace imprescindible recurrir al principio de estructuración, 

mediante el que se recomienda la enseñanza de las habilidades a partir del fraccionamiento 

de estas en pequeños pasos, graduados y secuenciados, que permitan alcanzar los 

objetivos propuestos. 

En función de sus dificultades para generalizar los aprendizajes, es necesario aplicar el 

principio de transferencia, lo que implica proporcionar experiencias en contextos 

normalizados que contribuyan a emplear dichos conocimientos en situaciones similares. Se 

trata de que el alumnado pueda hacer uso de las competencias que aprenden en el Centro 

para alcanzar aprendizajes verdaderamente significativos. 
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El principio de asociación del lenguaje y acción va a permitir llevar a cabo un aprendizaje 

significativo, a la vez que servirá como estímulo activador de los recursos internos de 

memoria, de manera que disminuya la necesidad de acudir a fuentes externas de apoyo que 

recuerden los diferentes pasos que deben aplicarse en cada tarea. 

Los elementos metodológicos sobre los que nos basamos son los siguientes: 

1. Atención a los procesos más que a la tarea. Se propone estructurar más la interacción y 

privilegiarla sobre la tarea misma. El acento se pone en el proceso de reflexión y 

confrontación cognitiva, más que en los contenidos de la tarea. 

2. La base del trabajo está en la interacción verbal. Las explicaciones han de servir para 

estructurar: estimular el pensamiento original, provocar contradicciones y conflictos en las 

cogniciones y reforzar las conductas deseables. 

3. Se busca el análisis reflexión metacognitiva sobre la actividad. Tras cada actividad se 

analiza lo realizado, dejando el resultado de las tareas en un segundo término, y enfatizando 

la facilitación de las habilidades metacognitivas. 

La metodología en el refuerzo educativo ha de ser participativa, activa, funcional, 

significativa e interactiva, características de un enfoque globalizador y plurimetodológico. 

Procuraremos una adaptación posibilitadora en cada sujeto (atendiendo a su escucha) para 

desarrollar sus capacidades en el mayor grado posible, partiendo siempre de su nivel de 

competencia, persiguiendo la participación en el proceso de enseñanza-aprendizaje, 

reforzando positivamente el hábito de trabajo y la seguridad del alumnado en la realización 

de tareas. 

ATENCIÓN AL ALUMNADO DE INCOPORACIÓN TARDÍA 

Cuando se incorpore al aula un alumno/a de incorporación tardía al sistema educativo, el 

profesorado de ATAL evaluará el nivel lingüístico; asimismo el profesorado del 

Departamento determinará qué nivel de competencia curricular tiene y, si se estima 

necesario, el Departamento de Orientación procederá a la evaluación psicopedagógica. De 

esta forma podremos establecer el siguiente orden de atención educativa, siguiendo la 

ORDEN de 15 de enero de 2007, por la que se regulan las medidas y actuaciones a 
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desarrollar para la atención del alumnado inmigrante y, especialmente, las Aulas 

Temporales de Adaptación Lingüística: 

a) Alumnado no alfabetizado en su lengua materna: la prioridad es el aprendizaje de la 

lectoescritura en español, por lo que trabajará el tiempo necesario material de lectoescritura 

para adultos, en coordinación con el profesorado de ATAL y de PTAI, como por ejemplo: 

http://www.meduco.org/ 

http://cepacastuera.juntaextremadura.net/web/Fichas_de_lectoescritura.htm 

b) NIVEL 0: un mínimo de 6 horas semanales de aprendizaje de español en ATAL (lo 

deseable es 10 horas como marca la Orden), preferentemente en áreas instrumentales, y no 

las socializadoras (EF, EPV, Tecnología, Música...). En la clase ordinaria, se usarán los 

materiales adaptados por el Departamento donde, a través de los contenidos de la materia, 

el alumnado aprenda el idioma. Cada profesor guiará y evaluará el trabajo dentro de cada 

unidad didáctica de cada materia. En las aulas habrá diccionario de español-lengua 

materna, y diccionario visual. Se podrá trabajar vocabulario básico de la materia para que 

así aprenda el idioma también. 

c) NIVEL A1 y A2: continuará con apoyo del profesorado ATAL a juicio de éste. Pasaremos 

a utilizar materiales que sigan el currículo ordinario, pero muy adaptado. Para ello, se podrá 

utilizar en las siguientes áreas este material: 

TECNOLOGÍA: Adaptación curricular TECNOLOGÍA I y TECNOLOGÍA II, de Aljibe. 

D) NIVEL B1: en el momento que el alumno se desenvuelva bien a nivel oral y escrito, 

podremos comenzar con materiales ordinarios, como el resto de compañeros. Como su 

dominio del idioma escrito no será aún bueno, conviene hacer adaptaciones no significativas 

si se trata de alumnado evaluado por compensatoria: 

- Más tiempo para los exámenes y ejercicios de clase. 

- Exámenes orales. 

- Exámenes más reducidos. 
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- Eliminación de partes del material de estudio que sean menos importantes. 

- Explicaciones de refuerzo adicionales, mientras el resto de la clase trabaja. 

En el momento que tuviera un nivel óptimo de español (en comparación con sus 

compañeros), se eliminarían las adaptaciones no significativas, y se ajustará a los criterios 

de evaluación ordinarios. 

 

 

11. PROGRAMAS DE REFUERZO, RECUPERACIÓN Y APOYO  

Las recuperaciones se realizarán tras las calificaciones de cada evaluación a aquellos 
alumnos que no hayan superado los criterios de evaluación indicados en cada unidad 
didáctica. Dichas recuperaciones se efectuarán con la realización de pruebas escritas, 
ejercicios, trabajos propuestos y actividades de aula. 

Los alumnos y alumnas que por distintos motivos se ausenten durante el periodo de tiempo 
en el que se realizan las prácticas en el taller, deberán recuperarlas en una prueba práctica 
en la Evaluación Ordinaria de Junio. Si dicha prueba no es superada, deberán volver a 
realizarla en la Evaluación Extraordinaria de Septiembre. 

Aquellos alumnos que no hayan superado la asignatura en la convocatoria ordinaria de 
Junio, debido a que no han desarrollado, ni convenientemente, ni suficientemente, las 
competencias que tienen más ponderación en nuestra área, y que permiten dar muestra de 
madure para la superación de la asignatura, realizarán la prueba de evaluación 
extraordinaria de Septiembre, que se ajustará a todos los contenidos desarrollados durante 
el curso escolar. 

RECUPERACIÓN DE ALUMNOS CON EL ÁREA PENDIENTE DEL CURSO ANTERIOR 

1. Todos los alumnos con el área de Tecnología pendiente de cursos anteriores, realizarán 
unas actividades programadas trimestralmente, una prueba escrita también con carácter 
trimestral, así como la realización de varias láminas de dibujo. Dichos alumnos serán 
evaluados por el profesor que imparta la asignatura de tecnología en el grupo en el que se 
encuentre matriculados en el presente curso escolar. 
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2. Si el alumno con la asignatura pendiente, se encuentra recibiendo en el curso actual del 
área de Tecnología y aprobara la misma, automáticamente recuperaría el área de 
Tecnología de niveles inferiores. 

3. Para recuperar la asignatura, será condición necesaria, la realización correcta de las 
actividades programadas y la superación de las pruebas escritas trimestrales. La valoración 
se efectuará mediante el siguiente criterio: 

a. Pruebas objetivas (50% de la puntuación), 

b. Actividades (30% de la puntuación), 

c. Procedimientos (10% de la puntuación) 

d. Actitud (10% de la puntuación). 

Consideramos procedimientos, cualquier tipo de trabajo que en su momento el profesor 
considere. Para la realización de las mismas serán informados los alumnos a lo largo del 
primer trimestre. 

4. Los alumnos matriculados en el presente curso escolar que no han elegido el área de 
Tecnología en dicho nivel y que tienen pendiente dicha área del curso anterior, o sea, 3º de 
E.S.O., serán convocados durante el primer trimestre del curso, por el jefe del departamento 
del área de Tecnología, profesor que los evaluará, para fijar las fechas de la entrega de las 
actividades programadas, de las pruebas escritas trimestrales, y de la fecha de presentación 
de las láminas de dibujo a realizar. 

5. Todos los alumnos con la asignatura de Tecnología pendiente de cursos  anteriores, 
recibirán un documento en el que se les indica los contenidos a recuperar y las actividades y 
láminas a realizar para recuperar la asignatura. 

 

12. MEDIDAS COMPLEMENTARIAS PARA EL TRATAMIENTO DE LA MATERIA 
DENTRO DEL PROYECTO BILINGÜE  

De acuerdo con el artículo 3 de la Orden de 28 de junio de 2011, como mínimo el 50% de 

los contenidos que componen el currículo de la asignatura de tecnología deben ser 

impartidos en lengua extranjera, para que se considere enseñanza bilingüe. Si se decide 
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establecer ese mínimo, previamente al trabajo en el aula, debe haber una planificación de 

los contenidos más susceptibles de ser impartidos de forma bilingüe según los siguientes 

criterios: conocimientos previos del alumnado, relación con la cultura de la lengua de la 

modalidad, explotación visual, etc. 

La evaluación en este tipo de enseñanza 

Hemos de tener en cuenta que se ha de llevar a cabo una evaluación con dos vertientes 

diferenciadas:  

a) los contenidos propios de la materia o módulo profesional, que han de ser nuestro 

objetivo principal en el proceso de evaluación. Para evaluar estos contenidos tendremos en 

cuenta los criterios de evaluación generales reflejados en la programación general de la 

materia. 

b) el uso de la lengua extranjera en sí en estas materias en las que la competencia 

lingüística ha de ser considerada sólo como un valor añadido que será recompensado, y por 

el contrario, nunca hemos de penalizar un nivel de dominio de la lengua insuficiente o 

inapropiado. Para la evaluación de la lengua extranjera tendremos en cuenta 

fundamentalmente la capacidad comunicativa del hablante, el uso de estrategias de 

compensación, así como la fluidez en la expresión, siempre bajo la premisa de la 

permisividad ante los errores en el proceso comunicativo. 

 

INTEGRACIÓN CURRICULAR ENTRE LAS ANL 

La integración curricular de las lenguas (L1, L2 y L3) supone el plantear un objetivo común 

como es el desarrollo de las cuatro habilidades lingüísticas básicas: escuchar,  hablar, leer y 

escribir. Al plantear un objetivo común parece claro que el tratamiento metodológico debe 

ser similar y coordinado. El acercamiento integrado a las lenguas viene suponiendo en 

nuestro centro un beneficio para todas ellas y posibilita que los contenidos y estrategias 

trabajados en una lengua sean igualmente utilizados en otras, aunque desde perspectivas o 

niveles de dificultas diferentes según estemos en la clase de L1, L2 y L3. 

El Proyecto Lingüístico de centro en el que estamos inmersos este curso contribuirá en gran 

medida a coordinar las distintas actuaciones entre las áreas ANL. 
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Todas las actuaciones que estamos llevando a cabo tienen como finalidad última la mejora 

de la competencia comunicativa de nuestro alumnado no sólo en la L1, sino en todas las 

lenguas de trabajo impartidas en el IES. 

1. La Compresión oral y lectora 

La comprensión de textos escritos y oídos es un objetivo para todas las áreas, no sólo las 

AL. Por tanto, la lectura debe ser trabajada desde todas las áreas tanto ANL como AL y por 

consiguiente incluirla dentro de los criterios de evaluación de cada materia. 

En este sentido seguiremos las directrices marcadas por nuestro Plan de Lectura, que se 

enmarcará dentro del PLC. 

Los objetivos a conseguir en comprensión escrita en la etapa de la ESO serían: 

• Adquirir velocidad lectora 

• Desarrollar una comprensión general amplia (skimming) 

• Extraer información específica (scanning) 

• Deducir información no explícita 

• Reflexionar sobre la forma del texto 

• Conocer vocabulario 

• Desarrollar una interpretación 

• Hacer un resumen 

• Expresar una opinión/crítica 

Este trabajo durante la primera etapa de la ESO se centrará en las habilidades cognitivas 

más básicas, para pasar progresivamente en la segunda etapa a desarrollar habilidades 

cognitivas más complejas a partir de la lectura y la comprensión auditiva. Sin embargo, esto 

no significa que las ANL no trabajen las mismas técnicas a la hora de abordar un texto 

escrito. 

La tipología textual es uno de los aspectos destacados a trabajar desde todas las áreas. En 

este sentido, el profesorado tanto AL como ANL debe utilizar diferentes tipologías textuales 
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y audiovisuales: periodístico, literario, divulgativo, publicitario, etc., no sólo el texto continuo 

descriptivo del libro de texto y del audio. El texto discontinuo que aparece en gráficos, 

formularios, mapas, etc. debe ser utilizado también, especialmente en las clases ANL, ya 

que proporciona un material de trabajo muy interesante. 

Algunas de las tareas que se plantearán durante la lectura y el listening son: 

- Responder a preguntas de elección múltiple. 

- Responder preguntas verdadero/falso 

- Responder usando tus propias palabras 

- Hacer preguntas para una respuesta dada 

- Cronometrar la lectura 

- Completar un cuadro/tabla de información 

- Ordena párrafos 

- Dar un título 

- Rellenar huecos 

- Unir con flechas 

- Identificar las ideas principal/secundaria 

- Parafrasear 

- Resumir 

- Buscar soluciones a un problema 

- Encontrar definiciones 

- Transformar frases de falsas a verdaderas mientras leemos 

- Relacionar palabras desconocidas con otras 

- Identificar palabras clave 

Algunos ejercicios de actualidad e interesantes para trabajar la compresión lectora y oral en 
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el área de tecnología los podemos encontrar en los siguientes sitios web: 

http://www.macmillanglobal.com/elessons 

http://www.headsupenglish.com/index.php/esl-articles 

http://www.nwt.literacy.ca/Youth%20and%20Adult%20Literacy%20%28Resources 

%29 

http://www.k12reader.com/category/reading-comprehension/ 

http://www.eslflow.com/readinglessonplans.html 

http://eslreadinglessons.com/ 

https://newsela.com/ 

http://www.knowble.eu/#newsreader 

http://scienceworld.scholastic.com/ 

http://sciencespin-36.scholastic.com/ 

http://www.newsinlevels.com/# 

http://www.english-grammar.at/worksheets/language-in-use/language-in-useindex.htm 

http://www.english-online.at/a-z-topic-index.htm 

 

2. La expresión oral y escrita 

Los profesores de tecnología plantearán obligatoriamente a lo largo de cada unidad 

actividades de expresión oral y escrita como las mencionadas anteriormente en el apartado 

metodológico y las evaluarán siguiendo las pautas acordadas para expresión oral dentro de 

su departamento. 

 

3. Integrar la tecnología con las ALs. 
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Nuestro objetivo al integrar las ANLs y las AL es que el alumno perciba que los contenidos 

impartidos desde las diferentes asignaturas tienen unidad y coherencia y que  no son sino 

partes de un proyecto final común consistente en aumentar sus competencias, 

especialmente la competencia comunicativa, sin olvidar la matemática, la de aprender a 

aprender, conseguir un mayor aprendizaje autónomo etc. 

Se han ido realizando tareas multidisciplinares durante los últimos años para integrar todas 

las enseñanzas. Entre ellas encontramos: 

- Carteles día de la mujer 

- Inmersión en Irlanda 

- Visita al Parque de las Ciencias 

- Proyecto Washington Irvin 

 

Dichas unidades han sido elaboradas por el profesorado del centro y disponemos de los 

cuadernos de trabajo para que los alumnos realicen las diferentes tareas propuestas a lo 

largo de unas dos semanas de trabajo. 

 

 

5. Evaluación 

Con respecto al proceso de evaluación en la programación de la asignatura bilingüe de 

tecnología, se considera lo siguiente: 

• Que el profesorado de lengua extranjera será el responsable de evaluar la competencia 

lingüística del alumnado, atendiendo al grado de consecución de los objetivos de 

aprendizaje establecidos para las cinco destrezas básicas (escuchar, hablar, conversar, leer 

y escribir) 

• Que se tendrán teniendo en cuenta los niveles de competencia lingüística establecidos en 

el Marco Común Europeo de Referencia para las Lenguas 
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(MCERL) 

• Que se priorizará el desarrollo de los objetivos propios del área, materia o módulo 

profesional sobre la producción lingüística, que no deberá influir negativamente en la 

valoración final del área. 

• Que las competencias lingüísticas alcanzadas por el alumnado en la L2 serán las tenidas 

en cuenta en la evaluación del área para mejorar los resultados obtenidos por el alumnado, 

de acuerdo con los criterios de evaluación definidos. 

• Que los contenidos impartidos en L2 serán evaluados en esa lengua, y se hará según los 

criterios de evaluación del alumnado definido, donde se  indicará el valor o porcentaje 

asignado a la L2. 

• Que en la evaluación del alumnado se promoverá que el usuario de la lengua que 

corresponda demuestre lo que ha aprendido a hacer, a través de un registro de consecución 

de objetivos referido a cada una de las cinco destrezas comunicativas. 

El profesorado de tecnología tendrá en cuenta en su evaluación el nivel de competencia 

lingüística alcanzado por el alumnado de acuerdo con el Marco Común Europeo de 

Referencia para las Lenguas (MCERL), si bien priorizará el desarrollo de los objetivos 

propios del área, materia o módulo profesional sobre la producción lingüística, que no 

deberá influir negativamente en la valoración final del área. Si el profesor CLIL debe evaluar 

no sólo el contenido sino también la lengua utilizada oral/escrita, los estudiantes prestarán 

atención a ambos. 

El objetivo de la evaluación es formativo, es decir se trata de apoyar el desarrollo académico 

y lingüístico del alumno y descubrir en qué contenido y en qué aspecto de la lengua el 

alumno debe trabajar más. Deben saber dónde se encuentran con respecto a los objetivos y 

cómo pueden alcanzarlos. 

Una cuestión fundamental es que las tareas de clase y la evaluación deben estar 

conectadas con los objetivos del área. No podemos plantear actividades en el aula que 

impliquen interacción y pensamiento crítico y al final de la unidad hacer un examen de los 

contenidos memorísticos. Esta triple conexión entre objetivos-tareas-evaluación es 

particularmente importante en las clases CLIL. 
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Para recopilar esa información debemos utilizar los diferentes instrumentos elaborados por 

nosotros como son las rúbricas, las pruebas, la evaluación a iguales, la auto-evaluación, etc. 

Para llevar a cabo una evaluación de lo aprendido (sumativa) utilizaremos pruebas escritas y 

orales y otorgaremos una calificación. 

Para llevar a cabo una evaluación para el aprendizaje (formativa) deberemos utilizar la 

observación en el aula, las presentaciones de un trabajo en grupo, una tarea/producto final, 

las rúbricas, la evaluación por iguales, la autoevaluación, etc. 

En este sentido, al comienzo de cada unidad compartiremos con los alumnos el cuadro de 

los objetivos de evaluación y lo que los alumnos deberán ser capaces de hacer al final de la 

unidad para superarla con éxito (in thisunit I willlearn/ Bytheend of theunit I will be able to) 

6. Las nuevas tecnologías 

Dado que la implantación de las Tecnologías de la Información y la Comunicaciónes poco a  

poco una realidad en los centros educativos, es inevitable hacer referencia al papel tan 

importante que juegan estas tecnologías en el día a día del trabajo en el aula. 

Una de las principales ventajas que nos ofrecen las TIC en la enseñanza bilingüe es el 

acercamiento virtual a la lengua extranjera, además de ayudar mucho en la difusión de 

experiencias, en la búsqueda de proyectos de interés, recursos y materiales. 

Nuestro centro se ha ido dotando poco a poco y con gran esfuerzo, especialmente en los 

últimos cursos con grandes recortes, de cañones y pizarras digitales en todas las aulas y 

una buena red de conexión a Internet. Todo ello posibilita que el profesorado incorpore esta 

tecnología a su práctica diaria a través de materiales audiovisuales y presentaciones 

dinámicas. Asimismo, el alumnado dispone mayoritariamente de acceso a Internet en casa 

por lo que el trabajo a través de la plataforma y la página del centro es cada vez más fácil. 

Los profesores participantes en el proyecto Bilingüe compartimos nuestros materiales a 

través de Dropbox donde colgamos todo lo necesario para llevar a cabo nuestra labor 

coordinada. 

Uno de nuestros objetivos prioritarios para este nuevo curso es la propuesta de tareas 

/proyectos a realizar por parte del alumnado incorporando las nuevas herramientas que 
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ofrecen las tecnologías de la comunicación y las redes sociales, para trabajar así la 

competencia digital entre nuestro alumnado tan importante hoy en día. 

 

13. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES  

Las actividades para el curso académico 20/21 serían las siguientes: 

 

- Visita a las lagunas de Padul, molino de Nigüelas, molino de Acequias y presa de Beznar. 

-  Visita a distintos Centros de Gestión de Residuos Sólidos Urbanos (Isla Verde, 

Verdevélez…) Segundo de la ESO, segundo trimestre. 

-  Asesoramiento Huerto Ecológico Escolar. Primer trimestre. Alumnos 2º PMAR. Charla IES 

-  Educación para la sostenibilidad: 2ºESO. Primer trimestre. Charla IES 

 

14. EVALUACIÓN, SEGUIMIENTO (REVISIÓN Y MODIFICACIÓN) Y 
PROPUESTAS DE MEJORA  

Propuestas de Mejora 

Nuestras pretensiones están orientadas a iniciar en el Departamento de Tecnología del IES 
Albayzín, la mejora contínua de la calidad de la enseñanza impartida e impulsar una cultura 
de calidad. 

Este propósito general se desglosa en los siguientes objetivos específicos: 

1. Incorporar a los miembros del departamento como principales protagonistas en la mejora 
de la calidad de la enseñanza. 

2. Establecer criterios de calidad homogéneos a partir de las propuestas de los miembros 
del departamento. 

3. Responder a las exigencias actuales para la educación superior en cuanto a calidad e 
innovación. 

4. Incentivar la mejora de la actividad docente, de investigación, extensión y gestión de los 
miembros del departamento. 
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5. Favorecer la reflexión crítica de los miembros del departamento en cuanto a los criterios 
de calidad de la enseñanza universitaria. 

6. Contribuir a la motivación y satisfacción del personal. Propiciar la participación de todos 
los miembros tomando en cuenta sus aportes y preocupaciones en las actividades de 
mejora. 

 

La mejora continua supone un cambio en los comportamientos de las personas que integran 
una organización. Un plan de mejora debe incentivar las modificaciones requeridas en los 
procesos. 

Aunque los procesos de evaluación representan un requerimiento importante para la  mejora 
de la enseñanza, su relevancia radica en que sirven para sustentar la implantación de 
acciones de mejora. 

En nuestro caso particular, la fase de exploración y consenso y la fase de autoevaluación, 
señaladas anteriormente, representan un aspecto importante porque nos conducen al 
diseño un plan de mejora continua de la calidad de la enseñanza. 

Durante todo el curso académico se realizarán continuas revisiones y actualizaciones de la 
programación didáctica ya que es un documento vivo que está en continuo cambio. 

Las reuniones de departamento, las ETCP y las reuniones de equipo docente servirán para 
dar forma y revisar y modificar las propuestas de mejora. 

 

 

 

 

 

ANEXO I: 

 

PROGRAMAS DE RECUPERACIÓN DE APRENDIZAJES NO 
ADQUIRIDOS 
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(RECUPERACIÓN DE MATERIAS PENDIENTES) 
Alumno/a:                                                                                                                   Fecha 
nac.: 

Curso: Curso escolar: 

Materia/ámbito: Departamento: 

Profesor/a: 

Horario de atención al alumno/A: 

 
OBJETIVOS  NO ALCANZADOS CONTENIDOS NO ASIMILADOS 
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ACTIVIDADES DE RECUPERACIÓN 

 

SE PODRÁN PONER ACTIVIDADES TIPO PARA DESPUÉS MARCAR CON UNA "X" 
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PRUEBAS Y/O EXÁMENES: 

 

 

 

 

 

 

 

INFORMACIÓN SOBRE EL PROGRAMA DE RECUPERACIÓN  

DE APRENDIZAJES NO ADQUIRIDOS 

 

D./Dña.___________________________________________________padre/madre/

tutor y 

D./Dña.___________________________________________________padre/madre/

tutor del alumno/a______________________________________________han sido 

informados del Programa de recuperación de aprendizajes no adquiridos. 

 

En Granada, a ____de_______________de 202__ 

 

 

Fdo.:___________________________ 

 Fdo.:___________________________ 

 

De acuerdo con la Ley de Protección de Datos de Carácter Personal, le informamos de que sus datos personales van a ser guardados y utilizados por la 
Secretaría General Técnica de la Consejería de Educación de la Junta de Andalucía para el ejercicio de la función docente y orientadora por parte del centro 
de enseñanza. Le recordamos que tiene derecho a saber en cualquier momento qué datos personales suyos guarda la Secretaría General Técnica de la 
Consejería de Educación de la Junta de Andalucía y también derecho a modificarlos o borrarlos (en los casos en que ello fuera legalmente posible). Para ello, 
deberá dirigirse por escrito a la Secretaría General Técnica de la Consejería de Educación de la Junta de Andalucía, con dirección en Avda. Juan Antonio de 
Vizarrón, s/n, Edificio Torretriana. 41071, Sevilla. 
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ANEXO II:  

ADAPTACIÓN DE LAS PROGRAMACIONES A LA SITUACIÓN COVID PARA EL 
CURSO 2021/2022 

En caso de suspensión de la actividad docente presencial por el estado de alarma y 
confinamiento por la pandemia por covid-19 se actuaría según las instrucciones del curso 
19-20: 

- Circular de 2 de abril de 2020 de la dirección general de ordenación y evaluación 
educativa relativa a los procesos de enseñanza-aprendizaje y de evaluación en los 
centros docentes andaluces como consecuencia de la orden de 13 de marzo de 
2020 de la consejería de salud y familias 

- Instrucción de 23 de abril de 2020, de la Viceconsejería de Educación y Deporte, 
relativa a las medidas educativas a adoptar en el tercer trimestre del 
curso2019/2020. 

 

8.1 Medios y soportes técnicos y estrategias desarrollados para la continuidad de la 
docencia, referidos a los contenidos y objetivos de la materia.  

Los soportes técnicos serían Classroom, Google Meet (clases grabadas), correo electrónico, 
web del centro, dependiendo de las características del grupo el profesor llevaría a cabo el 
medio según su conveniencia. 

8.2 Modificaciones  de la programación referidas a los contenidos y objetivos de la materia  y  
desarrolladas para la continuidad de la docencia no presencial. 

En segundo de la ESO,  no se a realizarían modificaciones en la programación referidas a 
los objetivos y contenidos de la materia por la situación no presencial. La docencia online 
nos permite trabajar de forma eficiente los mimos como se viene haciendo presencialmente. 

8.3 Modificaciones  de la programación referidas a la temporalización y secuenciación  de 
los contenidos y objetivos de la materia  para la continuidad de la docencia no presencial. 

En segundo de la ESO la temporalización de la asignatura seguiría su curso natural, sin que 
se produzcan alteraciones significativas en su desarrollo debido la fase telemática. 

8.4 Medios y soportes técnicos desarrollados, así como estrategias, para el seguimiento del 
alumnado en el proceso de aprendizaje.   

A través de la plataforma Google Classroom, Google Meet y el correo electrónico 
corporativo del instituto. También a través de los tutores y la plataforma educativa PASEN. 

8.5 Modificaciones a la programación  en relación a  las estrategias para el seguimiento del 
alumnado en el proceso de aprendizaje 

El control de la participación y seguimiento de las clases en la fase no presencial, se va a 
desarrollar mediante el feedback que se generará de la relación alumno – profesor gracias a 
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los diversos medios virtuales que se utilizan, tales como clases online con google meet, 
tareas y foros de discusión con google classroom,  y a través de los correos electrónicos con 
la aclaración de conceptos y propuesta de actividades. 

8.6 Medios y  métodos  desarrollados para  mantener  la atención a la diversidad  --  
modificaciones a la  programación  inicial. 

Con los alumnos de necesidades educativas especiales se actuará como sigue según 
proceda:  

- Contactando con los tutores para la entrega directa del material. 

- Envío directo a los alumnos por correo electrónico,  del material adaptado como se 
venía haciendo en la fase presencial.  

- Vínculo directo con estos alumnos a través de chats privados para aclarar conceptos. 

- Clases on line individuales con Google Meet para enseñarles a usar el material y 
realizar las tareas. 

- Clases grabadas mediante Google Meet para su posterior visualización. 

8.7 Medios y  métodos  desarrollados para el desarrollo de los planes de recuperación de 
aprendizajes no adquiridos (tanto del presente curso como de materias pendientes del curso 
anterior)   

Modificaciones a la programación inicial 

Planes de recuperación de aprendizajes no adquiridos dentro del curso – métodos / medios  
establecidos  y  modificaciones: 

Para la recuperación de los aprendizajes no adquiridos en el curso anterior, se priorizará la 
evolución del alumno en el presente curso y se aplicará la evaluación continua. Además, se 
evaluará el material propuesto para la superación de las enseñanzas del curso anterior, 
mediante trabajos escritos o entrega de actividades. 

Para la recuperación de los aprendizajes no adquiridos en el presente curso, se tendrán en 
cuenta los planes de recuperación emitidos durante el mismo en las tres evaluaciones.  8.8 
8.8 8.8 Modificaciones y adaptaciones de los medios y mecanismos de evaluación de los  
aprendizajes  planteados.  

Las tareas se evaluarán anotando en el cuaderno del profesor la entrega o no de las 
mismas. Se corregirán y se enviarán de vuelta al alumnado para su posterior revisión y 
corrección. Se  

En el caso de detectar absentismo digital, se les enviará un correo electrónico y en su 
defecto se avisará a los tutores. 

La evaluación de las tareas se hará siempre sólo como premio al esfuerzo del alumnado y 
sumará en la nota final. Nunca restará puntuación.  

La puntualidad y la participación también será tenida en cuenta dentro del proceso de 
evaluación. 
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8.9 Modificaciones y adaptaciones de los criterios de evaluación de la materia  y los  
aprendizajes  planteados, si los hay. 

Los  criterios de evaluación se verán modificados de la siguiente manera: 

- Exámenes: 40% 

- Actitud, comportamiento: 10% 

- Trabajos de clase y proyectos: 50% 

 

8.10  Medios y soportes técnicos desarrollados para asegurar la participación / contacto con 
las familias y tutores legales del alumnado -- modificaciones y adaptaciones 

Mediante los tutores, a través del correo electrónico y mediante la plataforma educativa 
PASEN 

 

 



Programaciones Didácticas 	
Curso 2021 – 2022 

 
 
 
 

     
IES	Albayzín,	Granada	 Página	1	de	160	

 
 

 
 
 
 
 

Asignatura: Tecnología bilingüe	
Curso: 3º ESO 	
Ámbito: Científico tecnológico	
Profesor:  Miguel  Ángel Amaro Díez y Francisco Picón Martínez	
Jefe/a de Departamento: Rafael Moreno Rodrígez 
 
Profesorado que imparte tecnología bilingüe  
Miguel  Ángel Amaro Díez y Francisco Picón Martínez 
 
	

  



Programaciones Didácticas 	
Curso 2021 – 2022 

 
 
 
 

     
IES	Albayzín,	Granada	 Página	2	de	160	

 
 

Índice 

1.    Introducción 

2.   Elementos de la materia, curso y etapa- Planificación de elementos curriculares 

 2.1.  Objetivos de la/cada materia o módulo y su concreción en la realidad del Centro 

 2.2.  Organización, secuenciación y temporalización de los contenidos del currículo 

   2.2.1. Bloques de contenido: 

   2.2.2.  Temporalización 

   2.2.3 . Secuenciación de contenidos – criterios generales 

   2.2.4.  Interdisciplinariedad 

   2.2.5.  Incorporación de los contenidos de carácter transversal al currículo. 

 2.3.   Contribución de la materia al logro de las competencias clave 

 2.4.   Criterios de evaluación 

 2.5.   Procedimientos e instrumentos de evaluación 

 2.6.   Estándares de aprendizaje mínimos 

 2.7.   Criterios de calificación 

 2.8.  Metodología. Enfoques metodológicos adecuados a los contextos digitales 

 2.9.  Recursos didácticos y materiales curriculares 

 2.10.  Medidas de refuerzo y atención a la diversidad del alumnado 

 2.11.  Programas de refuerzo, recuperación y apoyo 

 2.12.  Medidas complementarias en la materia dentro del proyecto  bilingüe 

 2.13.  Actividades complementarias y extraescolares 

 2.14.  Evaluación, seguimiento y propuestas de mejora 

3.   Anexos 

 3.1.  Programas de recuperación de aprendizajes no adquiridos 

 3.2.  Adaptación de las programaciones a la situación COVID para el curso 2020/2021 



Programaciones Didácticas 	
Curso 2021 – 2022 

 
 
 
 

     
IES	Albayzín,	Granada	 Página	3	de	160	

 
 

1. Introducción  

El Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, por el que se establece el currículo 

básico de la Educación Secundaria Obligatoria, aprobado por el Gobierno de España, y 

publicado en el BOE el 3 de enero de 2015, está enmarcado en la Ley Orgánica 8/2013, 

de 9 de diciembre, para la Mejora de la Calidad Educativa, que a su vez modificó el 

artículo 6 de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, para definir el currículo 

como la regulación de los elementos que determinan los procesos de enseñanza y 

aprendizaje para cada una de las enseñanzas.  

De conformidad con el mencionado Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, que 

determina los aspectos básicos a partir de los cuales las distintas Administraciones 

educativas deberán fijar para su ámbito de gestión la configuración curricular y la 

ordenación de las enseñanzas en Educación Secundaria Obligatoria, corresponde a la 

Junta de Andalucía, según lo dispuesto en el artículo 52.2 del Estatuto de Autonomía 
para Andalucía, sin perjuicio de lo recogido en el artículo 149.1.30.ª de la Constitución 

Española, regular la ordenación y el currículo en dicha etapa. 

La Orden de 14 de julio de 2016 desarrolla el currículo correspondiente al Bachillerato en 

virtud de lo que determina el Decreto 111/2016, por el que se establece la ordenación y el 

currículo de Educación secundaria obligatoria en la Comunidad Autónoma de Andalucía. 

Así lo hace para todas las asignaturas (troncales, específicas y de libre configuración 

autonómica), y en concreto para la de Tecnología. El presente documento se refiere a la 

programación de tercer curso de ESO de esta materia. 

 MARCO NORMATIVO  

 La presente programación didáctica se ajusta a la normativa que se relaciona a 

continuación: 

• Decreto 327/2010 (art. 29), que define la estructura mínima de las programaciones 

didácticas. 

• Ley Orgánica, 8/2013, de 9 de diciembre, para la Mejora de la Calidad Educativa (LOMCE). 
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• Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, por el que se establece el currículo básico de 

la Educación Secundaria Obligatoria y del Bachillerato. 

• Orden ECD/65/2015, de 21 de enero, por la que se describen las relaciones entre las 

competencias, los contenidos y los criterios de evaluación de la educación primaria, la 

educación secundaria obligatoria y el bachillerato. 

• Decreto 111/2016, de 14 de junio, por el que se establece la ordenación y el currículo de la 

Educación Secundaria Obligatoria en la Comunidad Autónoma de Andalucía. 

• 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. Es de destacar que el Tribunal 
Superior de Justicia de Andalucía eliminó parcialmente esta Orden, por ello sobre estas 

cuestiones se han dictado nuevas Instrucciones (Instrucción 9/2020, De 15 De Junio, de 
la Dirección General de Ordenación y Evaluación Educativa, por la que se Establecen 
Aspectos de Organización y Funcionamiento para los Centros Que Imparten 
Educación Secundaria Obligatoria + Anexos Currículo Educación Secundaria 
Obligatoria.). 

• Ley 17/2007, de 10 de diciembre, Ley de Educación de Andalucía (LEA). 

• Instrucciones de 8 de marzo de 2017, de la Dirección General de Participación y Equidad, 

por las que se actualiza el protocolo de detección, identificación del alumnado con 

necesidades específicas de apoyo educativo y organización de la respuesta educativa. 
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3. Elementos de la materia, curso y etapa.       
Planificación de elementos curriculares. 

 El currículo de esta materia se organiza en cinco núcleos: objetivos de etapa, metodología 
didáctica, contenidos, criterios de evaluación y estándares de aprendizaje evaluables. A todos ellos 
se superpone el enfoque competencial fijado en el desarrollo de las competencias clave que se 
vinculan a los criterios de evaluación y los estándares de la materia. 

CURRÍCULO 
Objetivos de 
etapa 

Logros que los estudiantes deben alcanzar al finalizar cada etapa educativa. 
No están asociados a un curso ni a una materia concreta. 

Metodología 
didáctica 

Conjunto de estrategias, procedimientos y acciones planificadas por el 
profesorado para posibilitar el aprendizaje del alumnado y el logro de los 
objetivos. 

Contenidos Conjunto de conocimientos, habilidades, destrezas y actitudes que 
contribuyen al logro de los objetivos y a la adquisición de competencias. 

Criterios de 
evaluación 

Referentes específicos para evaluar el aprendizaje del alumnado. Describen 
los conocimientos y competencias que se quieren valorar y que el alumnado 
debe adquirir y desarrollar en cada materia.  

Estándares de 
aprendizaje 

Especificaciones de los criterios de evaluación que permiten definir los 
resultados de aprendizaje, y que concretan lo que el estudiante debe saber, 
comprender y saber hacer en cada materia. Deben ser observables, 
medibles y evaluables, y permitir graduar el rendimiento o logro alcanzado.  

Competencias  
Capacidades para aplicar de forma integrada los contenidos de cada 
enseñanza y etapa educativa, con el fin de lograr la realización adecuada 
de actividades y la resolución eficaz de problemas complejos. 
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3.1. Objetivos de la materia 

 
El currículo de Tecnología en la ESO viene enmarcado por el referente que suponen los  

objetivos generales de la etapa, que han de alcanzarse como resultado de las experiencias 

de enseñanza-aprendizaje diseñadas a tal fin. Dichos objetivos, de acuerdo con el art. 3.1. 
del Decreto 111/2016, son los establecidos en el Real Decreto 1105/2014: 

• 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. 

• 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.  

• 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. 

• 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. 

• Desarrollar destrezas básicas en la utilización de 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.  

• 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. 
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• 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.  

• Comprender y expresar con corrección, oralmente y por escrito, textos y mensajes 

complejos.  

A estos objetivos el Decreto 111/2016, en suart. 3.2. añade los siguientes: 

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. 

Objetivos específicos de la materia de Tecnología 

El Decreto 111/2016 establece para la materia de Tecnología los siguientes objetivos: 

1. Abordar con autonomía y creatividad, individualmente y en grupo, problemas tecnológicos 

trabajando de forma ordenada y metódica para estudiar el problema, recopilar y seleccionar 

información procedente de distintas fuentes, elaborar la documentación pertinente, concebir, 

diseñar, planificar y construir objetos o sistemas que lo resuelvan y evaluar su idoneidad 

desde distintos puntos de vista. 

2. Disponer de destrezas técnicas y conocimientos suficientes para el análisis, intervención, 

diseño, elaboración y manipulación de forma segura y precisa de materiales, objetos y 

sistemas tecnológicos. 

3. Analizar los objetos y sistemas técnicos para comprender su funcionamiento, conocer sus 

elementos y las funciones que realizan, aprender la mejor forma de usarlos y controlarlos y 

entender las condiciones fundamentales que han intervenido en su diseño y construcción. 
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4. Expresar y comunicar ideas y soluciones técnicas, así como explorar su viabilidad y 

alcance utilizando los medios tecnológicos, recursos gráficos, la simbología y el vocabulario 

adecuados. 

5. Adoptar actitudes favorables a la resolución de problemas técnicos, desarrollando interés y 

curiosidad hacia la actividad tecnológica, analizando y valorando críticamente la investigación 

y el desarrollo tecnológico y su influencia en la sociedad, en el medio ambiente, en la salud y 

en el bienestar personal y colectivo. 

6. Comprender las funciones de los componentes físicos de un ordenador y dispositivos de 

proceso de información digitales, así como su funcionamiento y formas de conectarlos. 

Manejar con soltura aplicaciones y recursos TIC que permitan buscar, almacenar, organizar, 

manipular, recuperar, presentar y publicar información, empleando de forma habitual las redes 

de comunicación. 

7. Resolver problemas a través de la programación y del diseño de sistemas de control. 

8. Asumir de forma crítica y activa el avance y la aparición de nuevas tecnologías, 

incorporándolas al quehacer cotidiano. 

9. Actuar de forma dialogante, flexible y responsable en el trabajo en equipo para la búsqueda 

de soluciones, la toma de decisiones y la ejecución de las tareas encomendadas con actitud 

de respeto, cooperación, tolerancia y solidaridad. 

Objetivos del curso 3º ESO: 
1. Aplicar el proceso tecnológico para resolver problemas. 

2. Trabajar los materiales con seguridad, y con las técnicas y herramientas adecuadas. 

3. Valorar el impacto social y ambiental de la Tecnología. 

4. Representar objetos mediante vistas y perspectivas, aplicando normalización y escalas.  

5. Interpretar croquis y bocetos de productos tecnológicos. 

6. Identificar los materiales de uso técnico en los objetos, sus propiedades y aplicaciones. 

7. Comprender la transmisión y transformación del movimiento. 
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8. Calcular los parámetros de los elementos mecánicos. 

9. Identificar las conversiones energéticas de la electricidad. 

10. Valorar su impacto medioambiental, fomentando una mayor eficiencia y ahorro energético. 

11. Obtener las magnitudes eléctricas aplicando las leyes de Ohm. 

12. Diseñar y simular un circuito eléctrico, con su simbología adecuada. 

13. Diseñar y construir objetos con circuitos y/o mecanismos 

14. Manejar un entorno de programación básico, distinguiendo sus partes más importantes. 

15. Elaborar programas sencillos con programación gráfica por bloques de instrucciones. 

16. Distinguir las partes de un ordenador. 

17. Manejar sistemas operativos y herramientas ofimáticas. 

18. Conocer los servicios básicos de Internet, usándolos de forma segura y responsable. 

19. Valorar el impacto de las TIC en la sociedad actual. 

 

Objetivos lingüísticos en L2 

 Comprensión y producción de textos orales 

 

- 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). 

- Distinción de tipos de comprensión (sentido general, información esencial, puntos principales, 

detalles relevantes). 
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- Formulación de hipótesis sobre contenido y contexto. 

- 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). 

- 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 conocimiento, la certeza la duda y la conjetura. 

- Concepción del mensaje con claridad, distinguiendo su idea o ideas principales y su estructura 

básica. 
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- 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.). Lingüísticas (búsqueda de palabras de significado parecido), paralingüísticas y 

paratextuales. 

 

Comprensión y producción de textos escritos 

 

- Comprensión de instrucciones para la correcta resolución de actividades. 

- 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 medios, entre ellos Internet y otras tecnologías de la información y comunicación, 
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lenguaje no verbal, valoración de la lengua extranjera como instrumento para comunicarse, 

enriquecerse personalmente y dar a conocer la cultura andaluza. 

Funciones comunicativas: 

- 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 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. 

- 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.). 

- Redacción de textos escritos breves en soporte papel y digital. 

- 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.) 
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3.2. Organización, secuenciación y 
temporalización de los contenidos 

 
La técnica y la tecnología, ligadas al ser humano desde el origen de los tiempos, han sido 

una constante en nuestras vidas. Es cierto que debido a lo habitual que es su uso, son 

muchas las ocasiones en las que nos pasan completamente desapercibidas y, como 

consecuencia de ello, no somos conscientes de sus repercusiones. Sin el desarrollo 

técnico y tecnológico no sería posible el mundo que conocemos, desde el primer utensilio 

creado por nuestros ancestros hasta el más moderno robot explorador del espacio. Las 

necesidades de las personas, su bienestar y su progreso han estado siempre ligadas al 

desarrollo tecnológico.  

La tecnología, entendida como el conjunto de actividades y conocimientos científicos, 

técnicos y tecnológicos empleados por los seres humanos para la construcción o 

elaboración de objetos, sistemas o entornos, con el objetivo de resolver problemas o de 

satisfacer necesidades, ha ido adquiriendo cada vez mayor importancia en la vida de las 

personas. Por desgracia, en ocasiones la tecnología también tiene consecuencias 

negativas como es el caso de la contaminación del medio natural. Por tanto, es una 

necesidad de la sociedad actual, y un objetivo del sistema educativo, formar personas 

responsables capaces de resolver los problemas cotidianos de forma autónoma con 

capacidad crítica y utilizando criterios económicos y medioambientales.  

La materia de Tecnología aporta al alumnado el conocimiento de cómo se debe actuar 

ante determinadas situaciones, pero para ello necesita del apoyo de la ciencia, por medio 

de la cuál es capaz de entender el porqué. Tecnología y ciencia son absolutamente 

interdependientes: no es posible avanzar en el desarrollo tecnológico sin conocimientos 

científicos ni profundizar en el conocimiento científico sin contar con los productos 

tecnológicos más avanzados. Un principio fundamental de esta materia es el carácter 
integrador de diferentes disciplinas que han dado lugar a la creación de un modo 

ordenado y metódico de intervenir en el entorno. 
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Estructuras lingüísticas en L2 

Funciones comunicativas  
• Expresión de gustos y preferencias  

• Petición y expresión de opiniones.  

• Descripción de información personal.  

• Descripción de actividades: actividad de reparar, cortar, lijar, limar, etc.                

• Descripción de personas: alguien a quien se admira, trayectorias vitales…  

• Descripción de información sobre estructuras, electricidad, materiales, el proceso tecnológico y 

expresión gráfica. 

• Comparación de diferentes puntos de vista.  

• Uso de expresiones para mostrar acuerdo y discrepar.  

 Uso de expresiones para mostrar interés en una conversación.  

• Petición y ofrecimiento de ayuda.  

• Petición de disculpas y justificación de las mismas.  

• Expresión, reconocimiento y diferenciación de leyes y consejos.  

• Comunicación interpersonal: emails, cartas, blog, chat, noticias, artículos de periódico, etc. 

• Petición y expresión de instrucciones.  

• Formulación de palabras de referencia.  

• Formulación de preguntas.  

 

Contenidos sintáctico-discursivos  

• Present simple: formas afirmativa y negativa.  

• Adverbios de frecuencia  
• Love, like, hate + -ing.  

• Present simple: forma interrogativa. Preguntas de respuesta Yes/No y preguntas con partícula 

interrogativa (wh-)  

• Presentcontinuous 
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• Present simple y presentcontinuous 

• Nombres contables e incontables  

• some, any, a lot of, much/many 

• was / were: afirmativa y negativa  

• Past simple: afirmativa y negativa  

• was / were: forma interrogativa.  

• Past simple: forma interrogativa  

• ago 

• Pastcontinuous: formas afirmativa, negativa e interrogativa  

• Pastperfect 

• Past simple y pastcontinuous 

• could / couldn’t 

• Adjetivos comparativos y superlativos  

• must / mustn’t 

• should / shouldn’t 

• will / won’t 

• Comparativo de igualdad: (not) as adjetivo + as  

• Primera condicional  

• be going to  

• will y be going to  

• Presentcontinuouscon valor de futuro  

• Present simple con valor de futuro  

• Presentperfect: formas afirmativa y negativa.  

• Presentperfect: forma interrogativa  

• used to  

• one / ones 

• Pronombres indefinidos  

• Pronombres reflexivos  

• Infinitivo de finalidad  
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Léxico escrito de uso común (producción)  

• Vocabulario relacionado con el proceso tecnológico: object, design, idea, develop, process,… 

• Vocabulario relacionado con la expresión gráfica: design, figure, views, top, side, front, 

perspective… 

• Vocabulario relacionado con tipos materiales: Wood, metal, plastic, ceramic, properties,… 

• Vocabulario relacionado con las estructuras. 

• Vocabulario relacionado con la electricidad. 

• Vocabulario relacionado con la informática. 

• Vocabulario relativo a las profesiones: dancer, footballer, actor, artist, etc.  

• Vocabulario de adjetivos de personalidad: brave, calm, cheerful, subborn, etc.  

• Algunos verbos de acción: catch/caught, chase/chased, climb/climbed, hide/ hid, etc.  

• Adverbios de modo: quietly, angrily, slowly, carefuly, etc.  

• Palabras y frases secuenciadoras: one, when, while, later, finally.  

• Vocabulario relacionado con el mobiliario: wardrobe, cupboard, sofá, mirror, etc.  

• Vocabulario de electrodomésticos: kettle, dishwasher, washing machine, iron, etc.  

• Palabras relacionadas con el ordenador: headphones, keyboard, laptop, memorystick, etc.  

• Verbos relacionados con la tecnología: scrolldown, plug in, log in, turnon, etc.  

• Lenguaje para secuenciar un texto: firstly, in addition, however, to sum up.  

• Vocabulario relacionado con acontecimientos de la vida: passyourdrivin test, getmarried, go to 

school, retire, etc.  

• Vocabulario relacionado con accidentes y lesiones: hurtyour back, bangyour head, cutyourfinger, 

slip on ices, etc.  

• Vocabulario de partes del cuerpo: elbow, ankle, shoulder, neck, etc.  

• Adjetivos para expresar sensaciones: stressed, bored, excited, tired, etc.  

• Lista básica de verbos irregulares.  
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, 
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transporte, lengua y comunicación, tiempo atmosférico, clima y medio ambiente, tecnologías de la 

información y comunicación. 

 

 

3.2.1.  Bloques de contenido: 

La materia se organiza en seis bloques: 

• El Bloque 1. Proceso de resolución de problemas tecnológicos, que ha de 

considerarse como eje vertebrador de la materia, favorecerá el desarrollo de 

habilidades utilizando un método ordenado para la resolución de los problemas 

planteados; desde el inicio, identificación del problema, hasta el fin, presentación de la 

solución. 

• El Bloque 2. Expresión y comunicación técnica, facilitará la adquisición de técnicas 

básicas de dibujo, de manejo de programas de diseño gráfico y de otras herramientas 

informáticas que permitan combinar la utilización de textos y de otros recursos gráficos 

para poder abordar la interpretación y producción de documentos técnicos.  

• El Bloque 3. Materiales de uso técnico, aportará el conocimiento de las características, 

propiedades y aplicaciones de los materiales técnicos más comunes, permitirá 

abordar contenidos procedimentales relacionados con el conocimiento del uso seguro 

de máquinas y herramientas y permitirá concienciarse de la necesidad de utilizar los 

recursos naturales de una forma racional. 

• El Bloque 4. Estructuras y mecanismos: máquinas y sistemas, permitirá al alumnado 

formarse en el conocimiento de las fuerzas y esfuerzos a los que están sometidos las 

estructuras y los elementos que las configuran; en el funcionamiento de los 

operadores básicos para la transmisión y transformación del movimiento (parte 

fundamental de las máquinas) y en electricidad, debido a que es la forma de energía 

más utilizada en máquinas y sistemas. 

• El Bloque 5. Iniciación a la programación y sistemas de control. 
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• El Bloque 6. Tecnologías de la información y la comunicación, permitirá la adquisición 

de destrezas básicas para el manejo de herramientas y aplicaciones informáticas, 

para la comprensión de su funcionamiento y para poder resolver los problemas de 

mantenimiento que fueren surgiendo. También será útil para que el alumnado pueda 

realizar búsquedas de información y compartir documentos de forma segura. 

Dicho todo lo anterior, la concreción curricular del área se compone de contenidos, criterios 

de evaluación, competencias y estándares de aprendizaje que, en el marco del proyecto 

INICIA, se organizan y secuencian en unidades didácticas, tal y como puede verse más 

adelante en el presente documento. 

3.2.2.  Temporalización 

Los bloques de contenidos se distribuyen a lo largo de las siguientes unidades didácticas: 
Primer trimestre 
EL PROCESO DE RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS TECNOLÓGICOS 

Unidad 1. Planificación de proyectos 

EXPRESIÓN GRÁFICA 
Unidad 2. Sistemas de representación 

MATERIALES DE USO TÉCNICO 

Unidad 3. Materiales plásticos y textiles 

Unidad 4. Pétreos y cerámicos 

Segundo trimestre 
ESTRUCTURAS Y MECANISMOS 

Unidad 5. Mecanismos 

Unidad 6. Circuitos eléctricos y electrónicos 

Unidad 7. Energía. Generación de energía eléctrica 
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Tercer trimestre 
TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LA COMUNICACIÓN 

Unidad 8. El ordenador y nuestros proyectos 

Unidad 9. Información digital y web 

INICIACIÓN A LA PROGRAMACIÓN Y SISTEMAS DE CONTROL 

Unidad 10. Programación y sistemas de control 

3.2.3.  Secuenciación de contenidos – criterios generales 

Unidad 1: PLANIFICACIÓN DE 
PROYECTOS 

Objetivos 

• Comprender la función de la tecnología y su importancia en el desarrollo de la civilización.  
• Resolver problemas sencillos siguiendo las fases del método de proyectos tecnológicos a 

partir de  la identificación de necesidades en el entorno de los alumnos.  
• Entender la relación entre el proceso tecnológico desarrollado en el aula y la realidad 

empresarial y productiva.  
• Aprender  a  trabajar  en  un  taller  de  manera  colaborativa con otros compañeros 

respetando las opiniones de los de-más  y  llegando  a  acuerdos sobre el  trabajo  que  se  
debe realizar.  

• Analizar  un  objeto  tecnológico  de  modo  ordenado,  atendiendo a sus factores 
anatómicos, 0funcionales, tecnológicos y socioeconómicos. 

Programación de la unidad 

Contenidos Criterios de 
evaluación 

Estándares de aprendizaje 
evaluables 

Instrumentos 
de evaluación 
(actividades 

del LA) 

Competencias 
clave 

El proceso 
tecnológico: 
• Necesidad e 

idea. 

1. Identificar las 
etapas necesarias 
para la creación de un 
producto tecnológico 
desde su origen hasta 

1.1. Analiza los objetos y 
sistemas técnicos para 
explicar su funcionamiento, 
distinguir sus elementos y las 
funciones que realizan. 

1, 2, 3, 6, 8, 9, 
10, 11, 12, 13, 
14, 15, 16, 17, 
18, 19, 20, 21, 
22  

CCL 
CMCCT 
CD 
CCSC 
CSIEE 
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• Desarrollo. 
• Construcción. 
• Verificación. 
• Comercialización

. 

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. 
 

1.2. Enumera las fases 
principales del proyecto 
tecnológico y planifica 
adecuadamente su desarrollo. 

 
AF: 1, 2, 3, 4, 17 
 
Resolución 
proyecto guía. 

CCEC 

1.3. Diseña un prototipo que 
da solución a un problema 
técnico, mediante el proceso 
de resolución de problemas 
tecnológicos. 

Idea: 
Bocetos y croquis. 
Desarrollo: 
• Planos y 

presupuesto. 
• Plan de 

construcción. 

2. Realizar 
adecuadamente los 
documentos técnicos 
necesarios en un 
proceso tecnológico, 
respetando la 
normalización 
asociada. 

2.1. Elabora los documentos 
técnicos necesarios en el 
proceso seguido en la 
elaboración de un objeto 
tecnológico. 
 

4, 9, 12, 13, 14, 
21, 22, 24, 25 
 
Análisis: 1,  2 
AF: 17 
 
Resolución 
proyecto guía. 

CD 
CCSC 
CSIEE 
 

Recopilación y 
análisis de 
antecedentes. 
Elaboración de los 
documentos. 
Memoria del 
proyecto. 

3. Emplear 
herramientas y 
recursos informáticos 
adecuados en el 
proceso de diseño y 
para generar la 
documentación 
asociada al proceso 
tecnológico. 
 
 

3.1. Realiza búsquedas de 
información relevante en 
Internet. 

8, 13, 14, 23, 
24, 25 
Análisis: 1, 2 
Procedimientos: 
1, 2 
AF: 5, 17 
 
Resolución 
proyecto guía.  

CCL 
CMCCT 
CD 
CSIEE 3.2. Elabora memorias y hojas 

de cálculo para los 
presupuestos. 
3.3. Emplea software de 
presentación para la 
exposición de uso individual o 
para su publicación como 
documentos colaborativos en 
red. 
3.4. Emplea programas de 
simulación para comprobar 
cálculos y verificar el 
funcionamiento de los 
diseños. 

Bocetos y croquis. 
Vistas de conjunto. 
Planta, perfil y 
alzado. 
Detalles de piezas 
y uniones. 
Despieces. 

4. Realizar dibujos  
geométricos (vistas, 
acotaciones, 
representaciones a 
escala, objetos en 
perspectiva, bocetos y 
croquis) con 
instrumentos 
manuales y con 
software de diseño 
gráfico en 2D 
respetando la 
normalización. 

4.1. Identifica la simbología 
estandarizada de los 
elementos básicos para los 
proyectos que desarrolla. 

12, 13, 14, 24 
 
AF: 8 
 
Resolución 
proyecto guía.  

CD 
CCSC 
CSIEE 

4.2. Confecciona 
representaciones 
esquemáticas de los circuitos 
y prototipos que desarrolla. 
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Fases del diseño. 
 
Fases de 
construcción. 

5. Determinar y 
calcular los elementos 
mecánicos que 
permiten desarrollar 
un elemento 
tecnológico: 
estructuras y 
mecanismos. 

5.1. Diseña y dimensiona 
adecuadamente los elementos 
de soporte y estructuras de 
apoyo. 

15 
 
AF: 10, 12 
 
Resolución 
proyecto guía. 

CMCCT 
CD 
CCSC 
CSIEE 

Materiales de uso 
técnico. 
El aula taller. 
Seguridad y salud. 
Señalización. 

6. 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. 

6.1. Describe las 
características propias de los 
materiales de uso técnico 
comparando sus propiedades. 

AF: 10, 11, 13, 
15, 16 
 
Resolución 
proyecto guía. 

CMCCT 

6.2. Respeta las normas de 
seguridad eléctrica y física. 
6.3. Utiliza con precisión y 
seguridad los sistemas de 
corte y fijación. 
6.4. Analiza documentación 
antes de afrontar un proceso 
en el taller. 

El trabajo en 
grupo: 
• Responsabilidad

es de los 
componentes. 

• Puesta en común 
y elección de la 
solución. 

7. Actuar de forma 
dialogante y 
responsable en el 
trabajo en equipo, 
durante todas las 
fases del desarrollo 
del proyecto técnico. 

7.1. Colabora con sus 
compañeros para alcanzar la 
solución final 

11, 12, 15, 16, 
17, 19, 20, 23, 
26 
 
AF: 6 
 
Resolución 
proyecto guía. 

CCL 
CMCCT 
CCSC 
CSIEE 
CCEC 

7.2. Dialoga, razona y discute 
sus propuestas y las 
presentadas por otros 
7.3. Se responsabiliza de su 
parte de trabajo y del trabajo 
total. 

La influencia de la 
tecnología en la 
sociedad 
Publicidad y 
Marketing 

8. Adoptar actitudes 
favorables a la 
resolución de 
problemas técnicos 
desarrollando interés y 
curiosidad hacia la 
tecnología. 

8.1. Adopta actitudes 
favorables a la resolución de 
problemas técnicos 
desarrollando interés y 
curiosidad hacia la actividad 
tecnológica. 

7, 18, 27, 28 
 
AF: 7, 9 
 
Resolución 
proyecto guía. 

CCL 
CCSC 
CCEC 

Tecnología y 
medio ambiente: 
• Problemas 

medioambientale
s del desarrollo 
tecnológico. 

• Desarrollo 
sostenible. 

• Cambio de 
hábitos de 
consumo. 

 

9. Analizar y valorar de 
manera crítica el 
desarrollo tecnológico 
y su influencia en el 
medio ambiente, en la 
salud y en el bienestar 
personal y colectivo a 
lo largo de la historia. 

9.1. Analiza y valora de 
manera crítica el desarrollo 
tecnológico y su influencia en 
el medio ambiente, en la salud 
y bienestar personal y 
colectivo. 

7, 27, 28 
 
AF: 14 
 
Resolución 
proyecto guía. 

CCL 
CMCCT 
CCS 
CCEC 
 

LA: Libro del alumno. AF: Actividades finales. 
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Comunicación lingüística (CCL); competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología (CMCCT); 
competencia digital (CD); aprender a aprender (CAA); competencias sociales y cívicas (CSC); sentido de iniciativa y 
espíritu emprendedor (CSIEE); conciencia y expresiones culturales (CCEC). 

Atención a la diversidad 

En relación a las necesidades y diferencias individuales, se proponen, además de las actividades 
del libro del alumno graduadas en dos niveles de dificultad, otras de refuerzo y de ampliación que 
permitirán tener en cuenta los distintos ritmos de aprendizaje de los alumnos. Se incluye también 
una versión de los contenidos adaptados así como actividades diferenciadas a modo de fichas de 
trabajo que pueden servir como adaptación curricular para los casos en que fuera necesario. 

REFUERZO 

• Batería de actividades de refuerzo con diferentes tipologías. 

AMPLIACIÓN 

• Batería de actividades de ampliación con diferentes tipologías. 

ADAPTACIÓN CURRICULAR 

Se establecen fichas de adaptación curricular para los siguientes contenidos: 

• El proceso tecnológico  
• Los inventos  
• Análisis de objetos  
• Presupuesto  
• El aula taller  
• Funciones de la actividad empresarial  

Programación de la adaptación curricular 

Contenidos Criterios de 
evaluación 

Estándares de aprendizaje 
evaluables 

Instrumentos de 
evaluación 

Competencias 
clave 

El proceso 
tecnológico 

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 

1.2. Enumera las fases 
principales del proyecto 
tecnológico y planifica 
adecuadamente su 
desarrollo. 

Ficha 1 CCL 
CMCCT 
CD 
CCSC 
CSIEE 
CCEC 
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de vista de su utilidad 
como de su posible 
impacto social. 
 

Los inventos 2. Realizar 
adecuadamente los 
documentos 
técnicos necesarios 
en un proceso 
tecnológico, 
respetando la 
normalización 
asociada. 

2.1. Elabora los documentos 
técnicos necesarios en el 
proceso seguido en la 
elaboración de un objeto 
tecnológico. 

Ficha 2 CD 
CCSC 
CSIEE 
 

Análisis de objetos 5. Determinar y 
calcular los elementos 
mecánicos que 
permiten desarrollar 
un elemento 
tecnológico: 
estructuras y 
mecanismos. 

5.1. Diseña y dimensiona 
adecuadamente los 
elementos de soporte y 
estructuras de apoyo. 

 

Ficha 3 CMCCT 
CD 
CCSC 
CSIEE 
 

Presupuesto 5. Determinar y 
calcular los elementos 
mecánicos que 
permiten desarrollar 
un elemento 
tecnológico: 
estructuras y 
mecanismos. 

5.1. Diseña y dimensiona 
adecuadamente los 
elementos de soporte y 
estructuras de apoyo. 

 

Ficha 4 CMCCT 
CD 
CCSC 
CSIEE 

 

El aula taller 6. 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. 

6.4. Analiza documentación 
antes de afrontar un proceso 
en el taller. 
 
 

Ficha 5 CMCCT 

Funciones de la 
actividad 
empresarial 

8. Adoptar actitudes 
favorables a la 
resolución de 
problemas técnicos 
desarrollando interés y 
curiosidad hacia la 
tecnología. 

8.1. Adopta actitudes 
favorables a la resolución de 
problemas técnicos 
desarrollando interés y 
curiosidad hacia la actividad 
tecnológica. 

Ficha 6 CCL 
CCSC 
CCEC 
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Comunicación lingüística (CCL); competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología (CMCCT); 
competencia digital (CD); aprender a aprender (CAA); competencias sociales y cívicas (CSC); sentido de iniciativa y 
espíritu emprendedor (CSIEE); conciencia y expresiones culturales (CCEC). 

Rúbrica de estándares de aprendizaje 

Estándares de 
aprendizaje 
evaluables 

Instrumentos 
de 

evaluación* 

Excelente 
3 

Satisfactorio 
2 

En proceso 
1 

No 
logrado 

0 
Puntos 

1.1. Analiza los objetos 
y sistemas técnicos 
para explicar su 
funcionamiento, 
distinguir sus 
elementos y las 
funciones que realizan. 

1, 2, 3, 6, 8, 9, 
10, 11, 12, 13, 
14, 15, 16, 17, 
18, 19, 20, 21, 
22  
AF: 1, 2, 3, 4, 
17 
Resolución 
proyecto guía. 

Explica de manera 
adecuada los 
conceptos, 
aportando 
bastantes ejemplos 
válidos. 

Explica los 
conceptos de 
manera algo 
incompleta, 
aunque válida, 
aportando 
algunos pocos 
ejemplos válidos. 

Explica los 
conceptos con 
errores, con 
aportación 
escasa o nula 
de ejemplos 
válidos. 

Responde 
de manera 
totalmente 
errónea o 
no 
responde. 

 

1.2. Enumera las fases 
principales del 
proyecto tecnológico y 
planifica 
adecuadamente su 
desarrollo. 

Explica de manera 
adecuada los 
conceptos, 
aportando 
bastantes ejemplos 
válidos. 

Explica los 
conceptos de 
manera algo 
incompleta, 
aunque válida, 
aportando 
algunos pocos 
ejemplos válidos. 

Explica los 
conceptos con 
errores, con 
aportación 
escasa o nula 
de ejemplos 
válidos. 

Responde 
de manera 
totalmente 
errónea o 
no 
responde. 

 

1.3. Diseña un 
prototipo que da 
solución a un problema 
técnico, mediante el 
proceso de resolución 
de problemas 
tecnológicos. 

Explica de manera 
adecuada los 
conceptos, 
aportando 
bastantes ejemplos 
válidos. 

Explica los 
conceptos de 
manera algo 
incompleta, 
aunque válida, 
aportando 
algunos pocos 
ejemplos válidos. 

Explica los 
conceptos con 
errores, con 
aportación 
escasa o nula 
de ejemplos 
válidos. 

Responde 
de manera 
totalmente 
errónea o 
no 
responde. 

 

2. Elaborar 
documentos técnicos, 
adecuados al nivel de 
los procesos 
acometidos y al de su 
madurez, iniciándose 
en el respeto a la 
normalización. 

4, 9, 12, 13, 
14, 21, 22, 24, 
25 
Análisis: 1, 2 
AF: 17 
Resolución 
proyecto guía. 

Explica de manera 
adecuada los 
conceptos, 
aportando 
bastantes ejemplos 
válidos. 

Explica los 
conceptos de 
manera algo 
incompleta, 
aunque válida, 
aportando 
algunos pocos 
ejemplos válidos. 

Explica los 
conceptos con 
errores, con 
aportación 
escasa o nula 
de ejemplos 
válidos. 

Responde 
de manera 
totalmente 
errónea o 
no 
responde. 

 

3.1. Realiza 
búsquedas de 
información relevante 
en Internet. 

Resolución 
proyecto guía. 
1, 2, 3, 16 
3, 10 
5, 6, 7, 9, 17 
AF: 2, 3, 4, 5 

Realiza 
correctamente 
todas las 
búsquedas. 

Realiza 
correctamente la 
mayoría de las 
búsquedas, con 
fallos en algunas 
de ellas. 

Realiza las 
búsquedas, 
pero tiene 
fallos en 
bastantes  de 
ellas. 

Realiza las 
búsquedas 
de manera 
totalmente 
errónea o 
no las 
realiza. 

 

3.2. Elabora memorias 
y hojas de cálculo para 
los presupuestos. 

Realiza 
correctamente 
todas las memorias 
y hojas de cálculo. 

Realiza 
correctamente la 
mayoría de las 
memorias y hojas 
de cálculo, con 

Realiza las 
memorias y 
hojas de 
cálculo, pero 
tiene fallos en 

Realiza las 
memorias 
y hojas de 
cálculo de 
manera 
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fallos en algunas 
de ellas. 

bastantes  de 
ellas. 

totalmente 
errónea o 
no las 
realiza. 

3.3. Emplea software 
de presentación para 
la exposición de uso 
individual o para su 
publicación como 
documentos 
colaborativos en red. 

Emplea 
correctamente el 
software. 

Emplea 
correctamente el 
software, con 
fallos en algunas 
ocasiones. 

Emplea el 
software, pero 
tiene fallos en 
bastantes 
ocasiones. 

Emplea el 
software 
de manera 
totalmente 
errónea o 
no lo 
utiliza. 

 

3.4. Emplea programas 
de simulación para 
comprobar cálculos y 
verificar el 
funcionamiento de los 
diseños. 

Emplea 
correctamente 
programas de 
simulación. 

Emplea 
correctamente 
programas de 
simulación, con 
fallos en algunas 
ocasiones. 

Emplea 
programas de 
simulación, 
pero tiene 
fallos en 
bastantes 
ocasiones. 

Emplea 
programas 
de 
simulación 
de manera 
totalmente 
errónea o 
no lo 
utiliza. 

 

4.1. Identifica la 
simbología 
estandarizada de los 
elementos básicos 
para los proyectos que 
desarrolla. 

12, 13, 14, 24 
AF: 8 
Resolución 
proyecto guía.  

Explica de manera 
adecuada los 
conceptos, 
aportando 
bastantes ejemplos 
válidos. 

Explica los 
conceptos de 
manera algo 
incompleta, 
aunque válida, 
aportando 
algunos pocos 
ejemplos válidos. 

Explica los 
conceptos con 
errores, con 
aportación 
escasa o nula 
de ejemplos 
válidos. 

Responde 
de manera 
totalmente 
errónea o 
no 
responde. 

 

4.2. Confecciona 
representaciones 
esquemáticas de los 
circuitos y prototipos 
que desarrolla. 

Explica de manera 
adecuada los 
conceptos, 
aportando 
bastantes ejemplos 
válidos. 

Explica los 
conceptos de 
manera algo 
incompleta, 
aunque válida, 
aportando 
algunos pocos 
ejemplos válidos. 

Explica los 
conceptos con 
errores, con 
aportación 
escasa o nula 
de ejemplos 
válidos. 

Responde 
de manera 
totalmente 
errónea o 
no 
responde. 

 

5.1. Diseña y 
dimensiona 
adecuadamente los 
elementos de soporte 
y estructuras de 
apoyo. 

15 
AF: 10, 12 
Resolución 
proyecto guía. 

Explica de manera 
adecuada los 
conceptos, 
aportando 
bastantes ejemplos 
válidos. 

Explica los 
conceptos de 
manera algo 
incompleta, 
aunque válida, 
aportando 
algunos pocos 
ejemplos válidos. 

Explica los 
conceptos con 
errores, con 
aportación 
escasa o nula 
de ejemplos 
válidos. 

Responde 
de manera 
totalmente 
errónea o 
no 
responde. 

 

6.1. Describe las 
características propias 
de los materiales de 
uso técnico 
comparando sus 
propiedades. 

AF: 10, 11, 13, 
15, 16 
Resolución 
proyecto guía. 

Explica de manera 
adecuada los 
conceptos, 
aportando 
bastantes ejemplos 
válidos. 

Explica los 
conceptos de 
manera algo 
incompleta, 
aunque válida, 
aportando 
algunos pocos 
ejemplos válidos. 

Explica los 
conceptos con 
errores, con 
aportación 
escasa o nula 
de ejemplos 
válidos. 

Responde 
de manera 
totalmente 
errónea o 
no 
responde. 

 

6.2. Respeta las 
normas de seguridad 
eléctrica y física. 

Respeta 
correctamente 
todas las normas de 

Respeta 
correctamente 
todas las normas 

Respeta 
algunas 
normas de 

No respeta 
ninguna 
norma de 
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seguridad. 
 

de seguridad, 
exceptuando 
algunas de ellas. 
 

seguridad, 
pero no lo 
hace en 
muchos casos. 
 

seguridad. 

6.3. Utiliza con 
precisión y seguridad 
los sistemas de corte y 
fijación. 

Utiliza 
correctamente los 
sistemas de corte y 
fijación. 
 

Utiliza 
correctamente los 
sistemas de corte 
y fijación, salvo en 
algunas 
ocasiones. 
 

Utiliza los 
sistemas de 
corte y fijación, 
pero comete 
muchos 
errores en su 
uso. 
 

No utiliza 
correctame
nte o no 
utiliza los 
sistemas 
de fijación 
y corte. 

 

6.4. Analiza 
documentación antes 
de afrontar un proceso 
en el taller. 

Analiza siempre la 
documentación 
antes de operar en 
el taller. 
 

Analiza siempre la 
documentación 
antes de operar 
en el taller, 
excepto en 
algunas 
ocasiones. 
 

En ocasiones 
analiza la 
documentació
n antes de 
operar en el 
taller, aunque 
en la mayoría 
de los casos 
no lo hace. 

No analiza 
o lo hace 
erróneame
nte la 
documenta
ción antes 
de operar 
en el taller. 

 

7.1. Colabora con sus 
compañeros para 
alcanzar la solución 
final. 

11, 12, 15, 16, 
17, 19, 20, 23, 
26 
AF: 6 
Resolución 
proyecto guía. 

Colabora siempre 
con sus 
compañeros. 

Colabora siempre 
con sus 
compañeros, 
excepto en 
algunas 
ocasiones. 

Colabora a 
veces con sus 
compañeros, 
aunque en 
muchas 
ocasiones no 
lo hace. 

No 
colabora 
nunca con 
sus 
compañero
s. 

 

7.2. Dialoga, razona y 
discute sus propuestas 
y las presentadas por 
otros. 

Dialoga siempre 
con sus 
compañeros. 
 

Dialoga siempre 
con sus 
compañeros, 
excepto en 
algunas 
ocasiones. 

Dialoga a 
veces con sus 
compañeros, 
aunque la 
mayoría de las 
veces no lo 
hace. 

No dialoga 
nunca con 
sus 
compañero
s. 

 

7.3. Se responsabiliza 
de su parte de trabajo 
y del trabajo total. 

Se responsabiliza 
siempre de su 
trabajo. 

Se responsabiliza 
siempre de su 
trabajo, salvo 
algunas veces. 

Se 
responsabiliza 
de su trabajo, 
aunque en 
muchas 
ocasiones no 
lo hace. 

No se 
responsabi
liza de su 
trabajo 

 

8.1. Adopta actitudes 
favorables a la 
resolución de 
problemas técnicos 
desarrollando interés y 
curiosidad hacia la 
actividad tecnológica. 

7, 18, 27, 28 
AF: 7, 9 
Resolución 
proyecto guía. 

Siempre adopta 
actitudesfavorables 
frente a la 
resolución de 
problemas. 

Siempre adopta 
actitudesfavorable
s frente a la 
resoluciónde 
problemas, salvo 
en 
algunasocasiones
. 

Adopta 
actitudes 
favorablesfrent
e a la 
resolución 
deproblemas, 
aunque en 
muchasocasio
nes no lo 
hace. 

Nunca 
adoptaactit
udes 
favorablesf
rente a la 
resolución
de 
problemas. 

 

9.1. Analiza y valora 
de manera crítica el 
desarrollo tecnológico 
y su influencia en el 

7, 27, 28 
AF: 14 
Resolución 
proyecto guía. 

Explica de manera 
adecuada los 
conceptos, 
aportando 

Explica los 
conceptos de 
manera algo 
incompleta, 

Explica los 
conceptos con 
errores, con 
aportación 

Responde 
de manera 
totalmente 
errónea o 
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medio ambiente, en la 
salud y bienestar 
personal y colectivo. 

bastantes ejemplos 
válidos. 

aunque válida, 
aportando 
algunos pocos 
ejemplos válidos. 

escasa o nula 
de ejemplos 
válidos. 

no 
responde. 

*Los números corresponden a las actividades del LA. “F” hace referencia a las actividades finales. 
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Unidad 2: SISTEMAS DE 
REPRESENTACIÓN 

Objetivos 

• Interpretar correctamente planos tecnológicos y expresar ideas técnicas a través de gráficos 
y dibujos, utilizando códigos que aclaren y estructuren la información que se pretende 
transmitir. 

• Manejar con soltura distintas formas de representación gráfica, empleando la más adecuada 
en cada momento, respetando los criterios de normalización y acotación. 

• Realizar planos sencillos en dos y tres dimensiones utilizando herramientas informáticas 
incluyendo la posibilidad de fabricarlos mediante impresión digital en 3D. 

• Valorar la importancia del dibujo técnico y sus criterios de normalización como medio de 
expresión y comunicación de ideas en el área de Tecnología. 

Programación de la unidad 

Contenidos Criterios de 
evaluación 

Estándares de aprendizaje 
evaluables 

Instrumentos 
de evaluación 
(actividades 

LA) 

Competencia
s clave 

Tarea guía: 
Diseño y 
presentación de 
una escultura. 
Representación 
de objetos 
técnicos. Tipos de 
perspectiva en 
dibujo técnico. 
Memoria técnica 
de un proyecto. 

1. Explicar y elaborar 
la documentación 
técnica necesaria para 
el desarrollo de un 
proyecto técnico, 
desde su diseño hasta 
su comercialización. 

1.1. Conoce y respeta los 
modelos de presentación 
técnica de un dibujo. 

3, 11, 12 CMCCT 

1.2. Expone gráficamente el 
proceso de resolución técnica 
de un supuesto empleando 
bocetos, croquis y perspectivas. 

4, 8, 16 
 
AF: 1 

CMCCT 
CAA 

1.3. Diseña la presentación 
comercial de un prototipo 
componiendo distintos tipos de 
imágenes. 

Resolución 
proyecto guía 

CCL, CD, 
CCEC, CSIEE 

1.4. Elabora las instrucciones 
técnicas del producto y sus 
especificaciones. 

25, 26, 27 CCL, CD, 
CMCCT 

1.5. Presenta documentación 
técnica con claridad, orden y 
limpieza. 

Resolución 
proyecto guía 

CCEC 
 

Perspectivas 
isométrica y 
caballera. 
Métodos 
sustractivo y 

2. Representar objetos 
mediante vistas y 
perspectivas 
(isométrica y 
caballera) aplicando 
criterios de 

2.1. Conoce los distintos tipos 
de perspectiva empleados en el 
dibujo técnico. 

1, 2, 3, 16 CMCCT 

2.2. Emplea cada tipo de 
perspectiva en las situaciones 
idóneas. 

3, 10 CAA 
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compositivo. 
Entidades 
geométricas en 
perspectiva. 
Normalización, 
escala y 
acotación en 
dibujo técnico. 

normalización y 
escalas. 

2.3. Representa mediante vistas 
y perspectivas objetos y 
sistemas técnicos, mediante 
croquis y empleando criterios 
normalizados de acotación y 
escala. 

5, 6, 7, 9, 17  
 
AF: 2, 3, 4, 5 

CMCCT 

2.4. Dibuja circunferencias y 
planos inclinados en distintos 
sistemas de representación. 

13, 14, 15 CMCCT 

2.5. Emplea criterios de 
normalización y acotación con 
claridad y limpieza en sus 
dibujos. 

18, 19, 20  
 
AF: 6, 7, 8 

CMCCT 
CSC  

Medida de 
precisión con el 
calibre y el 
micrómetro. 
Aplicaciones 
informáticas de 
diseño gráfico en 
dos y tres 
dimensiones. 
Impresión digital 
en 3D 

3. Representar objetos 
mediante aplicaciones 
de diseño asistido por 
ordenador. 

3.1. Emplea herramientas de 
medida de precisión para 
conocer las dimensiones 
exactas de los objetos y 
dibujarlos correctamente. 

21, 22, 23, 24  
 
AF: 9, 10 

CMCCT 

3.2. Recrea piezas en 3 
dimensiones a partir de sus 
desarrollos planos. 

Procedimiento. CMCCT 
CAA 

3.3. Emplea programas de 
dibujo en tres dimensiones. 

3D 1 CMCCT 
CD 

3.4. Emplea programas 
informáticos compatibles con la 
impresión 3D para fabricar 
piezas. 

3D 2, 3D 3 CSIEE 
CD 

3.5. Combina imágenes 
obtenidas por varios 
procedimientos para obtener 
carteles o presentaciones. 

Cierre tarea 
guía 

CD  

LA: Libro del alumno. AF: Actividades finales. 
Comunicación lingüística (CCL); competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología (CMCCT); 
competencia digital (CD); aprender a aprender (CAA); competencias sociales y cívicas (CSC); sentido de iniciativa y 
espíritu emprendedor (CSIEE); conciencia y expresiones culturales (CCEC). 

Los contenidos destacados en gris no se recogen estrictamente en el currículo por lo que se 
consideran complementarios; su trabajo enriquece la perspectiva tecnológica del alumno. 

Atención a la diversidad 

En relación a las necesidades y diferencias individuales, se proponen, además de las actividades 
del libro del alumno graduadas en dos niveles de dificultad, otras de refuerzo y de ampliación que 
permitirán tener en cuenta los distintos ritmos de aprendizaje de los alumnos. Se incluye también 
una versión de los contenidos adaptados así como actividades diferenciadas a modo de fichas de 
trabajo que pueden servir como adaptación curricular para los casos en que fuera necesario. 
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REFUERZO 

• Batería de actividades de refuerzo con diferentes tipologías. 

AMPLIACIÓN 

• Batería de actividades de ampliación con diferentes tipologías. 

ADAPTACIÓN CURRICULAR 

Se establecen fichas de adaptación curricular para los siguientes contenidos: 

• Representaciones de conjunto 
• Vistas de una pieza 
• Escalas 
•  Acotación 
• Medidas de ángulos y segmentos 
• Instrumentos de medida 

Programación de la adaptación curricular 

Contenidos Criterios de 
evaluación 

Estándares de aprendizaje 
evaluables 

Instrumentos 
de evaluación 

Competencia
s clave 

Representaciones 
de conjunto 

1. Explicar y elaborar 
la documentación 
técnica necesaria para 
el desarrollo de un 
proyecto técnico, 
desde su diseño hasta 
su comercialización. 

1.1. Conoce y respeta los 
modelos de presentación 
técnica de un dibujo. 

Ficha 1 CMCCT 

Vistas de una 
pieza 

2. Representar 
objetos mediante 
vistas y 
perspectivas 
(isométrica y 
caballera) aplicando 
criterios de 
normalización y 
escalas. 

2.1. Conoce los distintos tipos 
de perspectiva empleados en 
el dibujo técnicos 

Ficha 2 CMCCT 

Acotación 2. Representar 
objetos mediante 
vistas y 
perspectivas 
(isométrica y 
caballera) aplicando 
criterios de 

2.5. Empela criterios de 
normalización y acotación con 
claridad y limpieza en sud 
dibujos 

 

Ficha 3 CMCCT 
CCSC 
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normalización y 
escalas. 

Medidas de 
ángulos y 
segmentos 

3. Representar 
objetos mediante 
aplicaciones de 
diseño asistido por 
ordenador. 

3.1. Emplea herramientas de 
medida de precisión para 
conocer las dimensiones 
exactas de los objetos y 
dibujarlos correctamente. 

Ficha 4 CMCCT 

Instrumentos de 
medida 

3. Representar 
objetos mediante 
aplicaciones de 
diseño asistido por 
ordenador. 

3.1. Emplea herramientas de 
medida de precisión para 
conocer las dimensiones 
exactas de los objetos y 
dibujarlos correctamente. 

Ficha 5 CMCCT 

Comunicación lingüística (CCL); competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología (CMCCT); 
competencia digital (CD); aprender a aprender (CAA); competencias sociales y cívicas (CSC); sentido de iniciativa y 
espíritu emprendedor (CSIEE); conciencia y expresiones culturales (CCEC). 

Rúbrica de estándares de aprendizaje 

Estándares de 
aprendizaje 
evaluables 

Instrumentos 
de evaluación* 

Excelente 3 Satisfactorio 2 En proceso 1 No 
logrado 0 

Puntos 

1.1 Conoce y 
respeta los 
modelos de 
presentación 
técnica de un 
dibujo. 

3, 11, 12 Resuelve 
correctamente 
todas las 
actividades. 

Resuelve 
correctamente la 
mayoría de las 
actividades, con 
fallos en algunas de 
ellas. 

Resuelve las 
actividades pero 
tiene fallos en 
bastantes de 
ellas. 

Responde 
de manera 
totalmente 
errónea o 
no 
responde. 

 

1.2. Expone 
gráficamente el 
proceso de 
resolución técnica 
de un supuesto 
empleando 
bocetos, croquis y 
perspectivas. 

4, 8, 16 
AF: 1 

Explica de 
manera 
adecuada los 
conceptos, 
aportando 
bastantes 
ejemplos 
válidos. 

Explica los 
conceptos de 
manera algo 
incompleta, aunque 
válida,  aportando 
algunos pocos 
ejemplos válidos. 

Explica los 
conceptos con 
errores, con 
aportación 
escasa o nula 
de ejemplos 
válidos. 

Responde 
de manera 
totalmente 
errónea o 
no 
responde. 

 

1.3. Diseña la 
presentación 
comercial de un 
prototipo 
componiendo 
distintos tipos de 
imágenes. 

Resolución 
proyecto guía Resuelve 

correctamente 
todas las 
actividades. 

Resuelve 
correctamente la 
mayoría de las 
actividades, con 
fallos en algunas de 
ellas. 

Resuelve las 
actividades pero 
tiene fallos en 
bastantes de 
ellas. 

Responde 
de manera 
totalmente 
errónea o 
no 
responde. 

 

1.4 elabora las 
instrucciones 
técnicas del 
producto y sus 
especificaciones. 

25, 26, 27 Comprende el 
problema y 
utiliza las 
estrategias 
adecuadas para 
resolverlo 
correctamente. 

Comprende el 
problema de 
manera algo 
incompleta, aunque 
válida, y utiliza 
estrategias, la 
mayoría  
adecuadas y 
algunas no, para 
resolverlo. 

Tiene 
dificultades para 
comprender el 
problema y no 
elige 
adecuadamente 
la mayoría de 
estrategias para 
resolverlo.  

Responde 
de manera 
totalmente 
errónea o 
no 
responde. 

 

1.5 Presenta 
documentación 
técnica con 

Resolución 
proyecto guía 

Comprende el 
problema y 
utiliza las 

Comprende el 
problema de 
manera algo 

Tiene 
dificultades para 
comprender el 

Responde 
de manera 
totalmente 
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claridad, orden y 
limpieza. 

estrategias 
adecuadas para 
resolverlo 
correctamente. 

incompleta, aunque 
válida, y utiliza 
estrategias, la 
mayoría  
adecuadas y 
algunas no, para 
resolverlo. 

problema y no 
elige 
adecuadamente 
la mayoría de 
estrategias para 
resolverlo.  

errónea o 
no 
responde. 

2.1 conoce los 
distintos tipos de 
perspectiva 
empelados en el 
dibujo técnico. 

1, 2, 3, 16 Resuelve 
correctamente 
todas las 
actividades. 

Resuelve 
correctamente la 
mayoría de las 
actividades, con 
fallos en algunas de 
ellas. 

Resuelve las 
actividades pero 
tiene fallos en 
bastantes de 
ellas. 

Responde 
de manera 
totalmente 
errónea o 
no 
responde. 

 

2.2. Emplea cada 
tipo de perspectiva 
en las situaciones 
idóneas.  

3, 10 Comprende el 
problema y 
utiliza las 
estrategias 
adecuadas para 
resolverlo 
correctamente. 

Comprende el 
problema de 
manera algo 
incompleta, aunque 
válida, y utiliza 
estrategias, la 
mayoría  
adecuadas y 
algunas no, para 
resolverlo. 

Tiene 
dificultades para 
comprender el 
problema y no 
elige 
adecuadamente 
la mayoría de 
estrategias para 
resolverlo.  

Responde 
de manera 
totalmente 
errónea o 
no 
responde. 

 

2.3. Representa 
mediante vistas y 
perspectivas 
objetos y sistemas 
técnicos, mediante 
croquis y 
empleando criterios 
normalizados de 
acotación y escala. 

5, 6, 7, 9, 17  
AF: 2, 3, 4, 5 

Comprende el 
problema y 
utiliza las 
estrategias 
adecuadas para 
resolverlo 
correctamente. 

Comprende el 
problema de 
manera algo 
incompleta, aunque 
válida, y utiliza 
estrategias, la 
mayoría  
adecuadas y 
algunas no, para 
resolverlo. 

Tiene 
dificultades para 
comprender el 
problema y no 
elige 
adecuadamente 
la mayoría de 
estrategias para 
resolverlo.  

Responde 
de manera 
totalmente 
errónea o 
no 
responde. 

 

2.4. Dibuja 
circunferencias y 
planos inclinados 
en distintos 
sistemas de 
representación. 

13, 14, 15 Comprende el 
problema y 
utiliza las 
estrategias 
adecuadas para 
resolverlo 
correctamente. 

Comprende el 
problema de 
manera algo 
incompleta, aunque 
válida, y utiliza 
estrategias, la 
mayoría  
adecuadas y 
algunas no, para 
resolverlo. 

Tiene 
dificultades para 
comprender el 
problema y no 
elige 
adecuadamente 
la mayoría de 
estrategias para 
resolverlo.  

Responde 
de manera 
totalmente 
errónea o 
no 
responde. 

 

2.5. Empela 
criterios de 
normalización y 
acotación con 
claridad y limpieza 
en sus dibujos 

18, 19, 20  
AF: 6, 7, 8 

Resuelve 
correctamente 
todas las 
actividades. 

Resuelve 
correctamente la 
mayoría de las 
actividades, con 
fallos en algunas de 
ellas. 

Resuelve las 
actividades pero 
tiene fallos en 
bastantes de 
ellas. 

Responde 
de manera 
totalmente 
errónea o 
no 
responde. 

 

3.1. Emplea 
herramientas de 
medida de 
precisión para 
conocer las 
dimensiones 
exactas de los 
objetos y dibujarlos 

21, 22, 23, 24 
AF: 9, 10 

Comprende el 
problema y 
utiliza las 
estrategias 
adecuadas para 
resolverlo 
correctamente. 

Comprende el 
problema de 
manera algo 
incompleta, aunque 
válida, y utiliza 
estrategias, la 
mayoría  
adecuadas y 

Tiene 
dificultades para 
comprender el 
problema y no 
elige 
adecuadamente 
la mayoría de 
estrategias para 

Responde 
de manera 
totalmente 
errónea o 
no 
responde. 
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correctamente. algunas no, para 
resolverlo. 

resolverlo.  

3.2. Recrea piezas 
en 3 dimensiones a 
partir de sus 
desarrollos planos. 

Procedimiento. Resuelve 
correctamente 
todas las 
actividades. 

Resuelve 
correctamente la 
mayoría de las 
actividades, con 
fallos en algunas de 
ellas. 

Resuelve las 
actividades pero 
tiene fallos en 
bastantes de 
ellas. 

Responde 
de manera 
totalmente 
errónea o 
no 
responde. 

 

3.3. Emplea 
programas de 
dibujo en tres 
dimensiones. 

3D 1 Resuelve 
correctamente 
todas las 
actividades. 

Resuelve 
correctamente la 
mayoría de las 
actividades, con 
fallos en algunas de 
ellas. 

Resuelve las 
actividades pero 
tiene fallos en 
bastantes de 
ellas. 

Responde 
de manera 
totalmente 
errónea o 
no 
responde. 

 

3.4. Emplea 
programas 
informáticos 
compatibles con la 
impresión 3D para 
fabricar piezas. 

3D 2, 3D 3 Explica de 
manera 
adecuada los 
conceptos, 
aportando 
bastantes 
ejemplos 
válidos. 

Explica los 
conceptos de 
manera algo 
incompleta, aunque 
válida, aportando 
algunos pocos 
ejemplos válidos. 

Explica los 
conceptos con 
errores, con 
aportación 
escasa o nula 
de ejemplos 
válidos. 

Responde 
de manera 
totalmente 
errónea o 
no 
responde. 

 

3.5. Combina 
imágenes 
obtenidas por 
varios 
procedimientos 
para obtener 
carteles o 
presentaciones. 

Cierre tarea 
guía 

Resuelve 
correctamente 
todas las 
actividades. 

Resuelve 
correctamente la 
mayoría de las 
actividades, con 
fallos en algunas de 
ellas. 

Resuelve las 
actividades pero 
tiene fallos en 
bastantes de 
ellas. 

Responde 
de manera 
totalmente 
errónea o 
no 
responde. 

 

*Los números corresponden a las actividades del LA. “F” hace referencia a las actividades finales. 
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Unidad 3: MATERIALES PLÁSTICOS Y 
TEXTILES 

Objetivos 

• Analizar las propiedades de los plásticos como material utilizado en la construcción de 
objetos tecnológicos, relacionando dichas propiedades con las aplicaciones más 
comunes de cada uno de ellos. 

• Conocer las técnicas básicas de conformación de los plásticos. 
• Manipular y mecanizar los plásticos asociando la documentación técnica al proceso de 

fabricación de un objeto, empleando técnicas y herramientas adecuadas con especial 
atención a las normas de seguridad y salud. 

• Valorar la importancia de los plásticos en el desarrollo tecnológico, así como el impacto 
medioambiental producido por la explotación, transformación y desecho de estos 
materiales. 

• Conocer los beneficios del reciclado de los plásticos y adquirir hábitos de consumo que 
permitan el ahorro de materias primas. 

Programación de la unidad 

Contenidos Criterios de 
evaluación 

Estándares de aprendizaje 
evaluables 

Instrumentos 
de evaluación 
(actividades 

LA) 

Competencia
s clave 

Materiales 
plásticos: 
• Origen de los 

materiales 
plásticos. 

• Transformación 
de los plásticos. 

• Propiedades. 
 

1. Conocer la 
obtención, clasificación, 
propiedades 
características y 
variedades de los 
plásticos más 
empleados como 
materiales técnicos más 
empleados. 

1.1. Reconoce la naturaleza, 
procedencia y obtención de 
los plásticos. 

2, 3, 5, 8, 13 
 
AF: 1, 2, 8 

CMCCT 
 

1.2. Identifica las propiedades 
generales de los materiales 
plásticos. 

1, 6 
 

CMCCT 
 

1.3. Describe y valora el 
impacto medioambiental 
producido por la explotación, 
transformación y desecho de 
los plásticos, así como los 
beneficios de su reciclado. 

4, 7 
 
AF: 3 
 
Proyecto Guía 

CCL, CMCCT, 
CD, CAA, 
CSC, CSIEE, 
CCEC 

Clasificación de 
los plásticos: 

• Clasificación 
según su 
estructura. 

• Plásticos 

2. Clasificar los 
plásticos 
entermoplásticos, 
termoestablesy 
elastómeros, y conocer 
susaplicaciones 
básicas. 

2.1. Reconoce las 
características de los plásticos 
termoplásticos, termoestables 
y elastómeros. 

9 
 
AF: 9, 16 

CMCCT 

2.2. Identifica tipos de 
plásticos relacionando 
características y aplicaciones 
técnicas usuales. 

5, 10, 11, 12, 15 
 
AF: 4, 5, 6, 7, 8, 
10, 13, 14, 15, 

CCL, CMCCT, 
CD, CAA, 
CSC, CSIEE, 
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industriales. 16, 17, 20 
 
Proyecto Guía 

CCEC 

Técnicas de 
conformación: 

• Extrusión. 
• Calandrado. 
• Conformado al 

vacío. 
• Moldeo. 

3. Conocer las técnicas 
de conformación de los 
materiales plásticos. 
 

3.1. Describe los procesos 
industriales de conformación 
de los plásticos.  

19 
 
AF: 11 

CCL 
CMCCT 

3.2. Identifica las técnicas 
básicas de conformación de 
los materiales plásticos y la 
aplicación de cada una de 
ellas en la producción de 
diferentes objetos. 

16, 17, 18, 20 
 
AF: 16 
 
Proyecto Guía 

CCL, CMCCT, 
CD, CAA, 
CSC, CSIEE, 
CCEC 

Técnicas de 
manipulación: 

• Medir. 
• Marcar y trazar. 
• Cortar. 
• Perforar. 
• Afinar. 
• Unir. 

4. 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. 

4.1. Reconoce los útiles, 
herramientas y máquinas 
utilizados en el trabajo con los 
plásticos. 

24, 25, 26, 27, 
28 
 
AF: 12, 16 

CMCCT 
CAA 

4.2. Emplea las técnicas 
básicas de manipulación, 
unión y acabado de los 
metales de forma correcta. 

Procedimientos 
1, 2, 3, 4 

CMCCT 

4.3. Conoce y valora las 
normas de seguridad e 
higiene en el trabajo. 

21, 22, 23 CMCCT 

Materiales 
textiles 
• Fibras 

naturales. 
• Fibras 

sintéticas. 
 
 

5. Conocer la 
obtención, clasificación, 
propiedades 
características y 
aplicaciones de los 
materiales textiles. 

5.1. Reconoce la procedencia 
y obtención de los materiales 
textiles. 

29, 30, 31, 32, 
33 

CMCCT 

5.2. Clasifica los materiales 
textiles en naturales y 
sintéticos. 

37 CMCCT 

5.3. Relaciona las 
propiedades generales de los 
materiales textiles con las 
aplicaciones técnicas más 
usuales. 

34, 35, 36, 37, 
39 
 
AF: 18, 19 

CMCCT 
CCEC 

5.4. Describe las ventajas e 
inconvenientes de los 
diferentes tipos de materiales 
textiles. 

38 CCL 
CMCCT 
CCEC 

LA: Libro del alumno. AF: Actividades finales. 
Comunicación lingüística (CCL); competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología (CMCCT); 
competencia digital (CD); aprender a aprender (CAA); competencias sociales y cívicas (CSC); sentido de iniciativa y 
espíritu emprendedor (CSIEE); conciencia y expresiones culturales (CCEC). 

Atención a la diversidad 

En relación a las necesidades y diferencias individuales, se proponen, además de las actividades 
del libro del alumno graduadas en dos niveles de dificultad, otras de refuerzo y de ampliación que 
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permitirán tener en cuenta los distintos ritmos de aprendizaje de los alumnos. Se incluye también 
una versión de los contenidos adaptados así como actividades diferenciadas a modo de fichas de 
trabajo que pueden servir como adaptación curricular para los casos en que fuera necesario. 

REFUERZO 

• Batería de actividades de refuerzo con diferentes tipologías. 

AMPLIACIÓN 

• Batería de actividades de ampliación con diferentes tipologías. 

ADAPTACIÓN CURRICULAR 

Se establecen fichas de adaptación curricular para los siguientes contenidos: 

• Los plásticos. Obtención y propiedades 
• Aplicaciones de los plásticos 
• Técnicas e conformación 
• Herramientas para cortar y lijar 
• Uniones  
• Materiales textiles 

Programación de la adaptación curricular 

Contenidos Criterios de 
evaluación 

Estándares de aprendizaje 
evaluables 

Instrumentos 
de evaluación 

Competencia
s clave 

Los plásticos. 
Obtención y 
propiedades 

1. Conocer la 
obtención, clasificación, 
propiedades 
características y 
variedades de los 
plásticos más 
empleados como 
materiales técnicos más 
empleados. 

1.2. Identifica las propiedades 
generales de los materiales 
plásticos. 

Ficha 1 CMCCT 

Aplicaciones de 
los plásticos 

2. Clasificar los 
plásticos 
entermoplásticos, 
termoestablesy 
elastómeros, y conocer 
susaplicaciones 
básicas. 

2.2. Identifica tipos de 
plásticos relacionando 
características y aplicaciones 
técnicas usuales. 

Ficha 2 CMCCT 
CCEC 

Técnicas de 
conformación 

3. Conocer las técnicas 
de conformación de los 
materiales plásticos. 
 

3.2. Identifica las técnicas 
básicas de conformación de 
los materiales plásticos y la 
aplicación de cada una de 

Ficha 3 CMCCT 
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ellas en la producción de 
diferentes objetos. 

Herramientas 
para cortar y lijar 

4. 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. 

4.1. Reconoce los útiles, 
herramientas y máquinas 
utilizados en el trabajo con los 
plásticos. 
 

Ficha 4 CMCCT 
CAA 

Uniones 4. 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. 

4.1. Reconoce los útiles, 
herramientas y máquinas 
utilizados en el trabajo con los 
plásticos. 
 
 
 
 

Ficha 5 CMCCT 
CAA 

Materiales 
textiles 

5. Conocer la 
obtención, clasificación, 
propiedades 
características y 
aplicaciones de los 
materiales textiles. 

5.3. Relaciona las 
propiedades generales de los 
materiales textiles con las 
aplicaciones técnicas más 
usuales. 

Ficha 6 CMCCT 
CCEC 

Comunicación lingüística (CCL); competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología (CMCCT); 
competencia digital (CD); aprender a aprender (CAA); competencias sociales y cívicas (CSC); sentido de iniciativa y 
espíritu emprendedor (CSIEE); conciencia y expresiones culturales (CCEC). 

Rúbrica de estándares de aprendizaje 

Estándares de 
aprendizaje 
evaluables 

Instrumentos 
de 

evaluación* 

Excelente 3 Satisfactorio 2 En proceso 1 No 
logrado 0 

Puntos 

1.1. Reconoce la 
naturaleza, 
procedencia y 
obtención de los 
plásticos. 

2, 3, 5, 8, 13 
AF: 1, 2, 8 

Resuelve 
correctamente 
todas las 
actividades. 

Resuelve 
correctamente la 
mayoría de las 
actividades, con 
fallos en algunas 
de ellas. 

Resuelve las 
actividades pero 
tiene fallos en 
bastantes de 
ellas. 

Responde 
de manera 
totalmente 
errónea o 
no 
responde. 

 

1.2. Identifica las 1, 6 Explica de Explica los Explica los Responde  
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propiedades 
generales de los 
materiales plásticos. 

manera 
adecuada los 
conceptos, 
aportando 
bastantes 
ejemplos 
válidos. 

conceptos de 
manera algo 
incompleta, 
aunque válida,  
aportando 
algunos pocos 
ejemplos válidos. 

conceptos con 
errores, con 
aportación escasa 
o nula de 
ejemplos válidos. 

de manera 
totalmente 
errónea o 
no 
responde. 

1.3. Describe y valora 
el impacto 
medioambiental 
producido por la 
explotación, 
transformación y 
desecho de los 
plásticos, así como 
los beneficios de su 
reciclado. 

4, 7 
AF: 3 

Resuelve 
correctamente 
todas las 
actividades. 

Resuelve 
correctamente la 
mayoría de las 
actividades, con 
fallos en algunas 
de ellas. 

Resuelve las 
actividades pero 
tiene fallos en 
bastantes de 
ellas. 

Responde 
de manera 
totalmente 
errónea o 
no 
responde. 

 

2.1. Reconoce las 
características de los 
plásticos 
termoplásticos, 
termoestables y 
elastómeros. 
 

9 
AF: 9, 16 

Comprende el 
problema y 
utiliza las 
estrategias 
adecuadas para 
resolverlo 
correctamente. 

Comprende el 
problema de 
manera algo 
incompleta, 
aunque válida, y 
utiliza estrategias, 
la mayoría  
adecuadas y 
algunas no, para 
resolverlo. 

Tiene dificultades 
para comprender 
el problema y no 
elige 
adecuadamente la 
mayoría de 
estrategias para 
resolverlo.  

Responde 
de manera 
totalmente 
errónea o 
no 
responde. 

 

2.2. Identifica tipos de 
plásticos 
relacionando 
características y 
aplicaciones técnicas 
usuales. 

5, 10, 11, 12, 
15 
AF: 4, 5, 6, 7, 
8, 10, 13, 14, 
15, 16, 17, 20 

Comprende el 
problema y 
utiliza las 
estrategias 
adecuadas para 
resolverlo 
correctamente. 

Comprende el 
problema de 
manera algo 
incompleta, 
aunque válida, y 
utiliza estrategias, 
la mayoría  
adecuadas y 
algunas no, para 
resolverlo. 

Tiene dificultades 
para comprender 
el problema y no 
elige 
adecuadamente la 
mayoría de 
estrategias para 
resolverlo.  

Responde 
de manera 
totalmente 
errónea o 
no 
responde. 

 

3.1. Describe los 
procesos industriales 
de conformación de 
los plásticos.  

19 
AF: 11 

Resuelve 
correctamente 
todas las 
actividades. 

Resuelve 
correctamente la 
mayoría de las 
actividades, con 
fallos en algunas 
de ellas. 

Resuelve las 
actividades pero 
tiene fallos en 
bastantes de 
ellas. 

Responde 
de manera 
totalmente 
errónea o 
no 
responde. 

 

3.2. Identifica las 
técnicas básicas de 
conformación de los 
materiales plásticos y 
la aplicación de cada 
una de ellas en la 
producción de 
diferentes objetos. 

16, 17, 18, 20 
AF: 16 

Comprende el 
problema y 
utiliza las 
estrategias 
adecuadas para 
resolverlo 
correctamente. 

Comprende el 
problema de 
manera algo 
incompleta, 
aunque válida, y 
utiliza estrategias, 
la mayoría  
adecuadas y 
algunas no, para 
resolverlo. 

Tiene dificultades 
para comprender 
el problema y no 
elige 
adecuadamente la 
mayoría de 
estrategias para 
resolverlo.  

Responde 
de manera 
totalmente 
errónea o 
no 
responde. 

 

4.1. Reconoce los 
útiles, herramientas y 
máquinas utilizados 
en el trabajo con los 

24, 25, 26, 27, 
28 
AF: 12, 16 
Procedims: 1, 

Comprende el 
problema y 
utiliza las 
estrategias 

Comprende el 
problema de 
manera algo 
incompleta, 

Tiene dificultades 
para comprender 
el problema y no 
elige 

Responde 
de manera 
totalmente 
errónea o 
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plásticos. 
4.2. Emplea las 
técnicas básicas de 
manipulación, unión y 
acabado de los 
metales de forma 
correcta. 
4.3. Conoce y valora 
las normas de 
seguridad e higiene 
en el trabajo. 

2, 3, 4 
21, 22, 23 
8, 14, 20 
 

 

adecuadas para 
resolverlo 
correctamente. 

aunque válida, y 
utiliza estrategias, 
la mayoría  
adecuadas y 
algunas no, para 
resolverlo. 

adecuadamente la 
mayoría de 
estrategias para 
resolverlo.  

no 
responde. 

5.1. Reconoce la 
procedencia y 
obtención de los 
materiales textiles. 

29, 30, 31, 32, 
33 

Resuelve 
correctamente 
todas las 
actividades. 

Resuelve 
correctamente la 
mayoría de las 
actividades, con 
fallos en algunas 
de ellas. 

Resuelve las 
actividades pero 
tiene fallos en 
bastantes de 
ellas. 

Responde 
de manera 
totalmente 
errónea o 
no 
responde. 

 

5.2. Clasifica los 
materiales textiles en 
naturales y sintéticos. 

37 Resuelve 
correctamente 
todas las 
actividades. 

Resuelve 
correctamente la 
mayoría de las 
actividades, con 
fallos en algunas 
de ellas. 

Resuelve las 
actividades pero 
tiene fallos en 
bastantes de 
ellas. 

Responde 
de manera 
totalmente 
errónea o 
no 
responde. 

 

5.3. Relaciona las 
propiedades 
generales de los 
materiales textiles 
con las aplicaciones 
técnicas más 
usuales. 

34, 35, 36, 37, 
39 
AF: 18, 19 

Explica de 
manera 
adecuada los 
conceptos, 
aportando 
bastantes 
ejemplos 
válidos. 

Explica los 
conceptos de 
manera algo 
incompleta, 
aunque válida,  
aportando 
algunos pocos 
ejemplos válidos. 

Explica los 
conceptos con 
errores, con 
aportación escasa 
o nula de 
ejemplos válidos. 

Responde 
de manera 
totalmente 
errónea o 
no 
responde. 

 

5.4. Describe las 
ventajas e 
inconvenientes de los 
diferentes tipos de 
materiales textiles. 

38 Resuelve 
correctamente 
todas las 
actividades. 

Resuelve 
correctamente la 
mayoría de las 
actividades, con 
fallos en algunas 
de ellas. 

Resuelve las 
actividades pero 
tiene fallos en 
bastantes de 
ellas. 

Responde 
de manera 
totalmente 
errónea o 
no 
responde. 

 

*Los números corresponden a las actividades del LA. “F” hace referencia a las actividades finales. 
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Unidad 4: MATERIALES PÉTREOS Y 
CERÁMICOS 

Objetivos 

• Conocer los métodos de obtención, propiedades y aplicaciones técnicas de los 
materiales de construcción – pétreos y cerámicos – más empleados.  

• Identificar los diferentes tipos de materiales pétreos y cerámicos en las aplicaciones 
técnicas más usuales. 

• Analizar y evaluar las propiedades que deben reunir los materiales de construcción, 
seleccionando los más idóneos para construir un producto. 

• Conocer las técnicas industriales y emplear técnicas básicas de los materiales pétreos y 
cerámicos. 

• Valorar el impacto medioambiental producido por la explotación, transformación y 
desecho de los materiales pétreos y cerámicos, así como los beneficios de su reciclado. 

Programación de la unidad 

Contenidos Criterios de 
evaluación 

Estándares de aprendizaje 
evaluables 

Instrumentos 
de evaluación 
(actividades 

LA) 

Competencia
s clave 

Materiales pétreos: 
• Obtención de los 

materiales 
pétreos. 

• Piedras 
naturales: caliza, 
mármol, granito, 
pizarra, toba 
volcánica. 

• Conglomerantes: 
yeso, cal, 
cemento, 
morteros. 

• Piedras 
artificiales: 
hormigón, 
fibrocemento, 
ladrillos de cal y 
cáñamo, terrazo. 

1. Conocer la 
obtención, 
clasificación, 
propiedades y técnicas 
de trabajo de los 
pétreos más 
empleados como 
materiales en la 
construcción. 

1.1. Define y clasifica 
diferentes tipos de pétreos 
según sus características y 
obtención, y los identifica en 
aplicaciones usuales.  

2, 3, 4, 5, 6, 7, 
8, 10, 11, 12 
 
AF: 1, 2, 3, 5, 8, 
9, 10 

CCL 
CMCCT 
CCEC 

1.2. Valora el impacto 
medioambiental producido por 
la explotación, transformación 
y desecho de los pétreos. 

1 CMCCT 
CCEC  

1.3. Describe técnicas de 
trabajo utilizadas con los 
materiales pétreos. 

AF: 4 CCL 
CMCCT 

1.4. Identifica herramientas, 
útiles y máquinas utilizadas en 
el trabajo con estos 
materiales. 

9 CMCCT 

Materiales 2. Conocer la 
obtención, 
clasificación, 

2.1. Reconoce la naturaleza, 
procedencia y obtención de los 
materiales cerámicos. 

13, 17, 20 
 
AF: 7 

CMCCT 
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cerámicos: 

• Propiedades 
generales. 

• Proceso de 
obtención de los 
materiales 
cerámicos. 

• Clasificación de 
los materiales 
cerámicos: 
cerámicas 
gruesas y finas. 

propiedades y técnicas 
de trabajo de los 
cerámicos más 
empleados como 
materiales en la 
construcción. 

2.2. Relaciona tipos de 
materiales cerámicos y 
características con 
aplicaciones técnicas usuales. 

16, 18, 19, 21 
 
AF: 6, 7, 10 

CMCCT 
CCEC 

2.3. Describe técnicas de 
trabajo utilizadas con los 
materiales cerámicos. 

14, 15 
 
AF: 7 

CCL 
CMCCT 
 

2.4. Valora el impacto 
medioambiental producido por 
la explotación, transformación 
y desecho de los materiales 
cerámicos. 

AF: 7 CMCCT 
CCEC 

Vidrio: 

• Técnicas de 
conformación: 
soplado 
automático, 
moldeo, estirado, 
flotación sobre 
un baño de 
estaño, 
laminado. 

3. Conocer la 
obtención, 
propiedades y técnicas 
de conformación del 
vidrio como material 
de uso técnico. 
 
 

3.1. Reconoce propiedades 
características y aplicaciones 
de diferentes tipos de vidrio. 

AF: 12 CMCCT 
CCEC 

3.2. Describe los procesos 
industriales de conformación 
del vidrio.  

22 
 
AF: 11, 14, 15 

CCL 
CMCCT 

3.3. Relaciona las técnicas 
básicas de conformación del 
vidrio con diferentes 
aplicaciones. 

23 
 
AF: 13 

CMCCT 
 

3.4. Describe el proceso de 
reciclado del vidrio. 

16 CCL 
CMCCT 
CCEC 

Proyecto Guía:  

Reconocimiento de 
materiales pétreos 
y cerámicos 

4. Identificar diferentes 
tipos de materiales 
pétreos y cerámicos 
en aplicaciones 
técnicas más usuales. 

 

4.1. Analiza especificaciones 
antes de afrontar un nuevo 
proyecto. 

Proyecto Guía CCL 
CMCCT 
CD 
CAA 
CSC 
CSIEE 
CCEC 

4.2. Manipula diferentes tipos 
de materiales comprobando 
sus propiedades 
características e 
identificándolos en 
aplicaciones técnicas. 
4.3. Presenta un informe con 
los contenidos desarrollados y 
expone oralmente el trabajo 
realizado al término del 
proyecto. 

LA: Libro del alumno. AF: Actividades finales. 
Comunicación lingüística (CCL); competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología (CMCCT); 
competencia digital (CD); aprender a aprender (CAA); competencias sociales y cívicas (CSC); sentido de iniciativa y 
espíritu emprendedor (CSIEE); conciencia y expresiones culturales (CCEC). 

Atención a la diversidad 

En relación a las necesidades y diferencias individuales, se proponen, además de las actividades 
del libro del alumno graduadas en dos niveles de dificultad, otras de refuerzo y de ampliación que 
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permitirán tener en cuenta los distintos ritmos de aprendizaje de los alumnos. Se incluye también 
una versión de los contenidos adaptados así como actividades diferenciadas a modo de fichas de 
trabajo que pueden servir como adaptación curricular para los casos en que fuera necesario. 

REFUERZO 

• Batería de actividades de refuerzo con diferentes tipologías. 

AMPLIACIÓN 

• Batería de actividades de ampliación con diferentes tipologías. 

ADAPTACIÓN CURRICULAR 

Se establecen fichas de adaptación curricular para los siguientes contenidos: 

• Materiales pétreos. 
• Materiales cerámicos.  

Programación de la adaptación curricular 

Contenidos Criterios de evaluación Estándares de 
aprendizaje evaluables 

Instrumentos 
de evaluación 

Competencia
s clave 

Materiales 
pétreos 

1. Conocer la obtención, 
clasificación, propiedades 
y técnicas de trabajo de los 
pétreos más empleados 
como materiales en la 
construcción. 

1.1. Define y clasifica 
diferentes tipos de pétreos 
según sus características y 
obtención, y los identifica 
en aplicaciones usuales. 

Ficha 1 CCL 
CMCCT 
CCEC 

Materiales 
cerámicos 

2. Conocer la obtención, 
clasificación, propiedades 
y técnicas de trabajo de los 
cerámicosmás empleados 
como materiales en la 
construcción. 

2.2. Relaciona tipos de 
materiales cerámicos y 
características con 
aplicaciones técnicas 
usuales. 

Ficha 2 CMCCT 
CCEC 

Comunicación lingüística (CCL); competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología (CMCCT); 
competencia digital (CD); aprender a aprender (CAA); competencias sociales y cívicas (CSC); sentido de iniciativa y 
espíritu emprendedor (CSIEE); conciencia y expresiones culturales (CCEC). 

Rúbrica de estándares de aprendizaje 

Estándares de 
aprendizaje 
evaluables 

Instrumentos 
de 

evaluación* 

Excelente 3 Satisfactorio 2 En proceso 1 No logrado 
0 

Puntos 

1.1. Define y clasifica 
diferentes tipos de 
pétreos según sus 
características y 
obtención, y los 

2, 3, 4, 5, 6, 7, 
8, 10, 11, 12 
 
AF: 1, 2, 3, 5, 
8, 9, 10 

Resuelve 
correctamente 
todas las 
actividades. 

Resuelve 
correctamente la 
mayoría de las 
actividades, con 
fallos en algunas de 

Resuelve las 
actividades pero 
tiene fallos en 
bastantes de 
ellas. 

Responde 
de manera 
totalmente 
errónea o no 
responde. 
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identifica en 
aplicaciones usuales.  

ellas. 

1.2. Valora el impacto 
medioambiental 
producido por la 
explotación, 
transformación y 
desecho de los 
pétreos. 

1 Explica de 
manera 
adecuada los 
conceptos, 
aportando 
bastantes 
ejemplos 
válidos. 

Explica los 
conceptos de 
manera algo 
incompleta, aunque 
válida,  aportando 
algunos pocos 
ejemplos válidos. 

Explica los 
conceptos con 
errores, con 
aportación 
escasa o nula 
de ejemplos 
válidos. 

Responde 
de manera 
totalmente 
errónea o no 
responde. 

 

1.3. Describe 
técnicas de trabajo 
utilizadas con los 
materiales pétreos. 

AF: 4 Resuelve 
correctamente 
todas las 
actividades. 

Resuelve 
correctamente la 
mayoría de las 
actividades, con 
fallos en algunas de 
ellas. 

Resuelve las 
actividades pero 
tiene fallos en 
bastantes de 
ellas. 

Responde 
de manera 
totalmente 
errónea o no 
responde. 

 

1.4. Identifica 
herramientas, útiles y 
máquinas utilizadas 
en el trabajo con 
estos materiales. 

9 Comprende el 
problema y 
utiliza las 
estrategias 
adecuadas para 
resolverlo 
correctamente. 

Comprende el 
problema de 
manera algo 
incompleta, aunque 
válida, y utiliza 
estrategias, la 
mayoría  
adecuadas y 
algunas no, para 
resolverlo. 

Tiene 
dificultades para 
comprender el 
problema y no 
elige 
adecuadamente 
la mayoría de 
estrategias para 
resolverlo.  

Responde 
de manera 
totalmente 
errónea o no 
responde. 

 

2.1. Reconoce la 
naturaleza, 
procedencia y 
obtención de los 
materiales 
cerámicos. 

13, 17, 20 
 
AF: 7 

Comprende el 
problema y 
utiliza las 
estrategias 
adecuadas para 
resolverlo 
correctamente. 

Comprende el 
problema de 
manera algo 
incompleta, aunque 
válida, y utiliza 
estrategias, la 
mayoría  
adecuadas y 
algunas no, para 
resolverlo. 

Tiene 
dificultades para 
comprender el 
problema y no 
elige 
adecuadamente 
la mayoría de 
estrategias para 
resolverlo.  

Responde 
de manera 
totalmente 
errónea o no 
responde. 

 

2.2. Relaciona tipos 
de materiales 
cerámicos y 
características con 
aplicaciones técnicas 
usuales. 

16, 18, 19, 21 
 
AF: 6, 7, 10 

Resuelve 
correctamente 
todas las 
actividades. 

Resuelve 
correctamente la 
mayoría de las 
actividades, con 
fallos en algunas de 
ellas. 

Resuelve las 
actividades pero 
tiene fallos en 
bastantes de 
ellas. 

Responde 
de manera 
totalmente 
errónea o no 
responde. 

 

2.3. Describe 
técnicas de trabajo 
utilizadas con los 
materiales 
cerámicos. 

14, 15 
 
AF: 7 

Comprende el 
problema y 
utiliza las 
estrategias 
adecuadas para 
resolverlo 
correctamente. 

Comprende el 
problema de 
manera algo 
incompleta, aunque 
válida, y utiliza 
estrategias, la 
mayoría  
adecuadas y 
algunas no, para 
resolverlo. 

Tiene 
dificultades para 
comprender el 
problema y no 
elige 
adecuadamente 
la mayoría de 
estrategias para 
resolverlo.  
 

Responde 
de manera 
totalmente 
errónea o no 
responde. 

 

2.4. Valora el impacto 
medioambiental 
producido por la 
explotación, 
transformación y 

AF: 7 
 

Comprende el 
problema y 
utiliza las 
estrategias 
adecuadas para 

Comprende el 
problema de 
manera algo 
incompleta, aunque 
válida, y utiliza 

Tiene 
dificultades para 
comprender el 
problema y no 
elige 

Responde 
de manera 
totalmente 
errónea o no 
responde. 
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desecho de los 
materiales 
cerámicos. 

resolverlo 
correctamente. 

estrategias, la 
mayoría  
adecuadas y 
algunas no, para 
resolverlo. 

adecuadamente 
la mayoría de 
estrategias para 
resolverlo.  

3.1. Reconoce 
propiedades 
características y 
aplicaciones de 
diferentes tipos de 
vidrio. 

AF: 12 Resuelve 
correctamente 
todas las 
actividades. 

Resuelve 
correctamente la 
mayoría de las 
actividades, con 
fallos en algunas de 
ellas. 

Resuelve las 
actividades pero 
tiene fallos en 
bastantes de 
ellas. 

Responde 
de manera 
totalmente 
errónea o no 
responde. 

 

3.2. Describe los 
procesos industriales 
de conformación del 
vidrio.  

22 
 
AF: 11, 14, 15 

Resuelve 
correctamente 
todas las 
actividades. 

Resuelve 
correctamente la 
mayoría de las 
actividades, con 
fallos en algunas de 
ellas. 

Resuelve las 
actividades pero 
tiene fallos en 
bastantes de 
ellas. 

Responde 
de manera 
totalmente 
errónea o no 
responde. 

 

3.3. Relaciona las 
técnicas básicas de 
conformación del 
vidrio con diferentes 
aplicaciones. 

23 
 
AF: 13 

Explica de 
manera 
adecuada los 
conceptos, 
aportando 
bastantes 
ejemplos 
válidos. 

Explica los 
conceptos de 
manera algo 
incompleta, aunque 
válida,  aportando 
algunos pocos 
ejemplos válidos. 

Explica los 
conceptos con 
errores, con 
aportación 
escasa o nula 
de ejemplos 
válidos. 

Responde 
de manera 
totalmente 
errónea o no 
responde. 

 

3.4. Describe el 
proceso de reciclado 
del vidrio. 

16 Resuelve 
correctamente 
todas las 
actividades. 

Resuelve 
correctamente la 
mayoría de las 
actividades, con 
fallos en algunas de 
ellas. 

Resuelve las 
actividades pero 
tiene fallos en 
bastantes de 
ellas. 

Responde 
de manera 
totalmente 
errónea o no 
responde. 

 

4.1. Analiza 
especificaciones 
antes de afrontar un 
nuevo proyecto. 

Proyecto Guía Resuelve 
correctamente 
todas las 
actividades. 

Resuelve 
correctamente la 
mayoría de las 
actividades, con 
fallos en algunas de 
ellas. 

Resuelve las 
actividades pero 
tiene fallos en 
bastantes de 
ellas. 

Responde 
de manera 
totalmente 
errónea o no 
responde. 

 

4.2. Manipula 
diferentes tipos de 
materiales 
comprobando sus 
propiedades 
características e 
identificándolos en 
aplicaciones 
técnicas. 

Comprende el 
problema y 
utiliza las 
estrategias 
adecuadas para 
resolverlo 
correctamente. 

Comprende el 
problema de 
manera algo 
incompleta, aunque 
válida, y utiliza 
estrategias, la 
mayoría  
adecuadas y 
algunas no, para 
resolverlo. 

Tiene 
dificultades para 
comprender el 
problema y no 
elige 
adecuadamente 
la mayoría de 
estrategias para 
resolverlo.  
 

Responde 
de manera 
totalmente 
errónea o no 
responde. 

 

4.3. Presenta un 
informe con los 
contenidos 
desarrollados y 
expone oralmente el 
trabajo realizado al 
término del proyecto. 

Comprende el 
problema y 
utiliza las 
estrategias 
adecuadas para 
resolverlo 
correctamente. 

Comprende el 
problema de 
manera algo 
incompleta, aunque 
válida, y utiliza 
estrategias, la 
mayoría  
adecuadas y 
algunas no, para 
resolverlo. 

Tiene 
dificultades para 
comprender el 
problema y no 
elige 
adecuadamente 
la mayoría de 
estrategias para 
resolverlo.  

Responde 
de manera 
totalmente 
errónea o no 
responde. 
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*Los números corresponden a las actividades del LA. “F” hace referencia a las actividades finales. 
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Unidad 5: MECANISMOS 

Objetivos 

• Conocer los mecanismos básicos de transmisión y transformación de movimiento, así 
como sus aplicaciones, identificándolos en máquinas complejas y explicando su 
funcionamiento en el conjunto. 

• Emplear correctamente los mecanismos necesarios en cada situación o problema 
calculando de antemano su ventaja mecánica y relaciones de transmisión, construyendo 
maquetas de los mismos o  empleando simuladores virtuales para analizar su 
comportamiento. 

• Valorar la importancia de los mecanismos en el funcionamiento de máquinas habituales 
actuales y a lo largo de la historia. 

Programación de la unidad 

Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje 
evaluables 

Instrumentos de 
evaluación 

(actividades LA) 

Competencias 
clave 

Elementos de los 
mecanismos 
 
Clasificación de los 
mecanismos. 
 
Mecanismos de 
transmisión lineal. 
 
Mecanismos de 
transmisión de giro. 
 
Mecanismos de 
transformación de 
movimiento. 
 
Mecanismos de 
control de 
movimiento. 
 
Mecanismos de 
absorción de energía 
 
Mecanismos de 
acople y sujeción. 

1. Identificar en 
máquinas complejas los 
mecanismos simples de 
transformación y 
transmisión de 
movimiento que las 
componen, explicando 
su funcionamiento en el 
conjunto. 

1.1. Conoce los mecanismos 
básicos de transmisión lineal, 
circular y de transformación. 

2, 7, 9, 10, 11, 13, 
28, 29, 30 
 
AF 9, 11 

CMCCT 

1.2. Comprende el 
funcionamiento delos 
mecanismos básicos de control, 
absorción de energía, acople y 
sujeción. 

33, 34, 35, 36, 38, 
40, 41 
 
AF 11 

CMCCT 

1.3. Identifica mecanismos 
básicos estudiados en 
máquinas. 

5, 9, 21, 24, 25, 
26, 27, 31, 32 
 
AF 7, 8, 12 

CMCCT 
CAA 

1.4. Explica la función de los 
elementos que configuran una 
máquina o sistema desde el 
punto de vista estructural y 
mecánico. 

5, 17, 21, 24, 25, 
27, 31, 36, 37 
 
AF 7, 8, 12 

CMCCT 
CCL 

1.5. Escoge los mecanismos 
adecuados para la realización 
de tareas concretas dentro de 
un proyecto. 

13, 14 
 
Análisis 1 
 
Proyecto guía 

CAA 
CSIEE 
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Equilibrio de 
momentos de giro 
 
Cambios de sentido 
de giro 
 
Variación de 
velocidad 
 
Relaciones de 
transmisión 
 
Trenes de 
engranajes o poleas 

2. Observar, conocer y 
manejar operadores 
mecánicos responsables 
de transformar y 
transmitir movimientos, 
en máquinas y sistemas, 
integrados en una 
estructura. Calcular sus 
parámetros principales. 

2.1 Describe mediante 
información escrita y gráfica 
cómo transforma el movimiento 
o lo transmiten los distintos 
mecanismos. 

1, 4, 6, 21, 32, 33 
 
AF 8 

CMCCT 

2.2 Identifica el sentido del giro 
en las transmisiones circulares. 

16, 18 
 
AF 8 

CMCCT 
 

2.3 Conoce y aplica las 
relaciones matemáticas que 
rigen el comportamiento de los 
mecanismos de transmisión 
lineal. 

3, 5, 8, 9 ,10, 12 
 
AF 1, 2, 3 

CMCCT 
 

2.4 Calcula la relación de 
transmisión de distintos 
elementos mecánicos como las 
poleas y los engranajes. 

15, 16, 17, 19 
 
AF 4, 5, 6 

CMCCT 
 

2.5 Conoce y aplica las 
relaciones matemáticas que 
rigen el comportamiento de los 
mecanismos de transformación 
de movimiento. 

20, 22, 23, 28, 29 
 
AF 10 

CMCCT 

Construcción de 
mecanismos 
sencillos 
 
Fabricación de 
mecanismos con 
impresión 3D 
 
Simulación de 
mecanismos por 
ordenador. 

3. Diseñar y construir 
mecanismos sencillos 
con distintos sistemas 
de fabricación para 
emplearlos en máquinas 
o analizar su 
comportamiento. 

3.1 Construye mecanismos 
sencillos con  madera  y cartón 
(poleas, ruedas, trinquetes...). 

Procedimientos 1, 
2, 

CSIEE 

3.2 Diseña mecanismos con un 
comportamiento concreto. 

Procedimientos 3, 
4 

CAA 
CSIEE 

3.3 Diseñar mecanismos 
sencillos con programas de 
diseño gráfico. 

3D 1 CD 

3.4 Simula mediante software 
específico y mediante 
simbología normalizada 
circuitos mecánicos. 

Simulaciones 1, 2, 
3 ,4 
 

CD 

LA: Libro del alumno. AF: Actividades finales. 
Comunicación lingüística (CCL); competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología (CMCCT); 
competencia digital (CD); aprender a aprender (CAA); competencias sociales y cívicas (CSC); sentido de iniciativa y 
espíritu emprendedor (CSIEE); conciencia y expresiones culturales (CCEC). 

Atención a la diversidad 
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En relación a las necesidades y diferencias individuales, se proponen, además de las actividades 
del libro del alumno graduadas en dos niveles de dificultad, otras de refuerzo y de ampliación que 
permitirán tener en cuenta los distintos ritmos de aprendizaje de los alumnos. Se incluye también 
una versión de los contenidos adaptados así como actividades diferenciadas a modo de fichas de 
trabajo que pueden servir como adaptación curricular para los casos en que fuera necesario. 

REFUERZO 

• Batería de actividades de refuerzo con diferentes tipologías. 

AMPLIACIÓN 

• Batería de actividades de ampliación con diferentes tipologías. 

ADAPTACIÓN CURRICULAR 

Se establecen fichas de adaptación curricular para los siguientes contenidos: 

• La palanca 
• Poleas y polipastos 
• Mecanismos de transmisión de giro 
• Trasformación de movimiento 

Programación de la adaptación curricular 

Contenidos Criterios de evaluación Estándares de 
aprendizaje evaluables 

Instrumentos 
de 

evaluación 

Competencia
s clave 

La palanca 1. Identificar en máquinas 
complejas los mecanismos 
simples de transformación 
y transmisiónde 
movimiento que las 
componen, explicando su 
funcionamiento en el 
conjunto. 

1.1 Conocelos 
mecanismos básicos de 
transmisión lineal, circular 
y de transformación. 

 

Ficha 1 CMCCT 
CAA 
CSIEE 

Poleas y polipastos 1. Identificar en máquinas 
complejas los mecanismos 
simples de transformación 
y transmisiónde 
movimiento que las 
componen, explicando su 
funcionamiento en el 
conjunto. 

1.1 Conoce los 
mecanismos básicos de 
transmisión lineal, circular 
y de transformación. 
 

Ficha 2 CMCCT 
CAA 
CSIEE 

Mecanismos de 
transmisión de giro 

1. Identificar en máquinas 
complejas los mecanismos 
simples de transformación 
y transmisiónde 

1.1 Conoce los 
mecanismos básicos de 
transmisión lineal, circular 
y de transformación. 

Ficha 3 CMCCT 
CAA 
CSIEE 
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movimiento que las 
componen, explicando su 
funcionamiento en el 
conjunto. 

 

Transformación de 
movimiento 

1. Identificar en máquinas 
complejas los mecanismos 
simples de transformación 
y transmisiónde 
movimiento que las 
componen, explicando su 
funcionamiento en el 
conjunto. 

1.1 Conoce los 
mecanismos básicos de 
transmisión lineal, circular 
y de transformación. 
 

Ficha 4 CMCCT 
CAA 
CSIEE 

Comunicación lingüística (CCL); competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología (CMCCT); 
competencia digital (CD); aprender a aprender (CAA); competencias sociales y cívicas (CSC); sentido de iniciativa y 
espíritu emprendedor (CSIEE); conciencia y expresiones culturales (CCEC). 

Rúbrica de estándares de aprendizaje 

Estándares de 
aprendizaje 
evaluables 

Instrumento
s de 

evaluación* 

Excelente 3 Satisfactorio 2 En proceso 1 No logrado 0 Puntos 

1.1 Conoce los 
mecanismos básicos 
de transmisión lineal, 
circular y de 
transformación. 
 

2, 7, 9, 10, 
11, 13, 28, 
29, 30 
 
AF 9, 11 
 

Expone con 
claridad el 
concepto, 
aportando 
bastantes 
ejemplos válidos. 

Expone el concepto de 
manera algo incompleta, 
aportando algunos pocos 
ejemplos válidos. 

Explica el concepto 
con errores, con 
aportación escasa o 
nula de ejemplos 
válidos. 

Responde de 
manera 
totalmente 
errónea o no 
responde. 

 

1.2 Comprende el 
funcionamiento delos 
mecanismos básicos 
de control, absorción 
de energía, acople y 
sujeción. 

33, 34, 35, 
36, 38, 40, 41 
 
AF 11 
 
 
 

Explica de manera 
adecuada los 
conceptos, 
identificando todos 
los elementos 
importantes y sus 
relaciones 

Explica los conceptos de 
manera algo incompleta, 
aunque válida, 
identificando bastantes de 
los elementos importantes 
y sus relaciones 

Explica los conceptos 
con errores, 
identificando pocos de 
los elementos 
importantes y sus 
relaciones. 

Responde de 
manera 
totalmente 
errónea o no 
responde 

 

1.3 Identifica 
mecanismos básicos 
estudiados en 
máquinas. 
 

5, 9, 21, 24, 
25, 26, 27, 
31, 32 
 
AF 7, 8, 12 

Resuelve 
correctamente 
todas las 
actividades 

Resuelve correctamente 
la mayoría de las 
actividades, con fallos en 
algunas de ellas. 

Resuelve las 
actividades pero tiene 
fallos en bastantes de 
ellas. 

Responde de 
manera 
totalmente 
errónea o no 
responde 

 

1.4. Explica la función 
de los elementos que 
configuran una 
máquina o sistema 
desde el punto de 
vista estructural y 
mecánico. 

5, 17, 21, 24, 
25, 27, 31, 
36, 37 
 
AF 7, 8, 12 

Resuelve 
correctamente 
todas las 
actividades 

Resuelve correctamente 
la mayoría de las 
actividades, con fallos en 
algunas de ellas. 

Resuelve las 
actividades pero tiene 
fallos en bastantes de 
ellas. 

Responde de 
manera 
totalmente 
errónea o no 
responde 

 

1.5 Escoge los 
mecanismos 
adecuados para la 
realización de tareas 
concretas dentro de 
un proyecto. 

13, 14 
 
Análisis 1 

Resuelve 
correctamente 
todas las 
actividades 

Resuelve correctamente 
la mayoría de las 
actividades, con fallos en 
algunas de ellas. 

Resuelve las 
actividades pero tiene 
fallos en bastantes de 
ellas. 

Responde de 
manera 
totalmente 
errónea o no 
responde 

 



Programaciones Didácticas 	
Curso 2021 – 2022 

 
 
 
 

     
IES	Albayzín,	Granada	 Página	50	de	160	

 
 

2.1 Describe mediante 
información escrita y 
gráfica cómo 
transforma el 
movimiento o lo 
transmiten los 
distintos mecanismos. 

1, 4, 6, 21, 
32, 33 
 
AF 8 
 

Expone con 
claridad el 
concepto, 
aportando 
bastantes 
ejemplos válidos. 

Expone el concepto de 
manera algo incompleta, 
aportando algunos pocos 
ejemplos válidos. 

Explica el concepto 
con errores, con 
aportación escasa o 
nula de ejemplos 
válidos. 

Responde de 
manera 
totalmente 
errónea o no 
responde 

 

2.2 Identifica el 
sentido del giro en las 
transmisiones 
circulares. 

16, 18 
 
AF 8 
 

Resuelve 
correctamente 
todas las 
actividades 

Resuelve correctamente 
la mayoría de las 
actividades, con fallos en 
algunas de ellas. 

Resuelve las 
actividades pero tiene 
fallos en bastantes de 
ellas. 

Responde de 
manera 
totalmente 
errónea o no 
responde 

 

2.3 Conoce y aplica 
las relaciones 
matemáticas que rigen 
el comportamiento de 
los mecanismos de 
transmisión lineal. 
 

3, 5, 8, 9 ,10, 
12 
 
AF 1, 2, 3 
 

Explica de manera 
adecuada los 
conceptos, 
identificando todos 
los elementos 
importantes y sus 
relaciones 

Explica los conceptos de 
manera algo incompleta, 
aunque válida, 
identificando bastantes de 
los elementos importantes 
y sus relaciones 

Explica los conceptos 
con errores, 
identificando pocos de 
los elementos 
importantes y sus 
relaciones. 

Responde de 
manera 
totalmente 
errónea o no 
responde 

 

2.4 Calcula la relación 
de transmisión de 
distintos elementos 
mecánicos como las 
poleas y los 
engranajes. 

15, 16, 17, 19 
 
AF 4, 5, 6 
 

Explica de manera 
adecuada los 
conceptos, 
identificando todos 
los elementos 
importantes y sus 
relaciones. 

Explica los conceptos de 
manera algo incompleta, 
aunque válida, 
identificando bastantes de 
los elementos importantes 
y sus relaciones 

Explica los conceptos 
con errores, 
identificando pocos de 
los elementos 
importantes y sus 
relaciones. 

Responde de 
manera 
totalmente 
errónea o no 
responde 

 

2.5 Conoce y aplica 
las relaciones 
matemáticas que rigen 
el comportamiento de 
los mecanismos de 
transformación de 
movimiento 

20, 22, 23, 
28, 29 
 
AF 10 

Explica de manera 
adecuada los 
conceptos, 
identificando todos 
los elementos 
importantes y sus 
relaciones. 

Explica los conceptos de 
manera algo incompleta, 
aunque válida, 
identificando bastantes de 
los elementos importantes 
y sus relaciones 

Explica los conceptos 
con errores, 
identificando pocos de 
los elementos 
importantes y sus 
relaciones. 

Responde de 
manera 
totalmente 
errónea o no 
responde 

 

3.1 Construye 
mecanismos sencillos 
con  madera  y cartón 
(poleas, ruedas, 
trinquetes...) 

Proc. 1, 2, 
 
 
 
 

Comprende el 
problema y utiliza 
las estrategias 
adecuadas para 
resolverlo 
correctamente. 

Comprende el problema 
de manera algo 
incompleta, aunque 
válida, y utiliza 
estrategias, la mayoría 
adecuadas y algunas no, 
para resolverlo. 

Tiene dificultades para 
comprender el 
problema y no elige 
adecuadamente la 
mayoría de 
estrategias para 
resolverlo. 

Responde de 
manera 
totalmente 
errónea o no 
responde 

 

3.2 Diseña 
mecanismos con un 
comportamiento 
concreto. 

Proc 3, 4 
 
 

Comprende el 
problema y utiliza 
las estrategias 
adecuadas para 
resolverlo 
correctamente. 

Comprende el problema 
de manera algo 
incompleta, aunque 
válida, y utiliza 
estrategias, la mayoría 
adecuadas y algunas no, 
para resolverlo. 

Tiene dificultades para 
comprender el 
problema y no elige 
adecuadamente la 
mayoría de 
estrategias para 
resolverlo. 

Responde de 
manera 
totalmente 
errónea o no 
responde 

 

3.3 Diseña 
mecanismos sencillos 
con programas de 
diseño gráfico 

3D 1 
 
 

Comprende el 
problema y utiliza 
las estrategias 
adecuadas para 
resolverlo 

Comprende el problema 
de manera algo 
incompleta, aunque 
válida, y utiliza 
estrategias, la mayoría 

Tiene dificultades para 
comprender el 
problema y no elige 
adecuadamente la 
mayoría de 

Responde de 
manera 
totalmente 
errónea o no 
responde 
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correctamente. adecuadas y algunas no, 
para resolverlo. 

estrategias para 
resolverlo. 

3.4 Simula mediante 
software específico y 
mediante simbología 
normalizada circuitos 
mecánicos. 

Sim. 1, 2, 3 ,4 
 
 
 
 

Comprende el 
problema y utiliza 
las estrategias 
adecuadas para 
resolverlo 
correctamente. 

Comprende el problema 
de manera algo 
incompleta, aunque 
válida, y utiliza 
estrategias, la mayoría 
adecuadas y algunas no, 
para resolverlo. 

Tiene dificultades para 
comprender el 
problema y no elige 
adecuadamente la 
mayoría de 
estrategias para 
resolverlo. 

Responde de 
manera 
totalmente 
errónea o no 
responde 

 

*Los números corresponden a las actividades del LA. “F” hace referencia a las actividades finales. 
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Unidad 6: CIRCUITOS ELÉCTRICOS Y 
ELECTRÓNICOS 

Objetivos 

• Calcular las magnitudes eléctricas básicas, potencia y energía, en diferentes circuitos 
eléctricos. 

• Conocer las características de la tensión alterna senoidal de la red eléctrica y 
compararlas con las de la tensión continua. 

• Expresar y comunicar ideas y soluciones técnicas relacionadas con la electricidad y la 
electrónica utilizando la simbología y el vocabulario adecuados. 

• Conocer los efectos aprovechables de la electricidad y las formas de utilizarlos. 
• Saber interpretar esquemas eléctricos y electrónicos y realizar montajes a partir de estos. 
• Manejar correctamente un polímetro para realizar distintos tipos de medidas. 
• Analizar, diseñar, elaborar y manipular de forma segura materiales, objetos y circuitos 

eléctricos sencillos. 

Programación de la unidad 

Contenidos Criterios de 
evaluación 

 

Estándares de aprendizaje 
evaluables 

Instrumentos 
de evaluación 
(actividades 

LA) 

Competencia
s clave 

El circuito eléctrico: 
representación y 
simbología. 
Conexiones en 
serie, paralela y 
mixtas. 

1. Conocer los 
elementos básicos 
de un circuito 
eléctrico para 
describir y diseñar 
circuitos sencillos 
utilizando la 
simbología 
adecuada. 

1.1. Describe los 
componentes de un circuito 
eléctrico. 

1, 2, 3 
AF10 

CMCCT 
CD 
CAA 

1.2. Utiliza la simbología 
adecuada en los diseños de 
circuitos. 

4, 5, 6, 23, 26, 
27, 36 
AF9, AF10, 
AF12 

CMCCT 

1.3. Analiza, diseña y monta 
circuitos eléctricos que 
resuelven problemas técnicos 
sencillos. 

3, 5,7, 21, 
34,36, 39, 40 
AF9, AF10, 
AF12 

CMCCT 
CSIEE 

Magnitudes 
eléctricas: tensión, 
intensidad y 
resistencia. Energía  
y potencia. 
Relaciones y 
unidades. Ley de 
Ohm. 
Conexiones en 

2. Experimentar con 
instrumentos de 
medida y obtener las 
magnitudes 
eléctricas básicas. 
Conocer y calcular 
las principales 
magnitudes de los 
circuitos eléctricos y 

2.1. Usa adecuadamente las 
unidades eléctricas de 
medida. 

6, 7, 8, 9,10, 18, 
19, 21, 23, 26, 
27, 33 
AF1, AF2, AF7 

CMCCT 

2.2. Distingue las diferencias 
entre conexión serie, paralela 
y mixta. 

6, 7, 8, 9,10, 16, 
17, 18, 19, 21 
AF5, AF7 

CMCCT 

2.3. Realiza cálculos sencillos 
empleando la ley de Ohm. 

10,11, 20 
AF7 

CMCCT 
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serie, paralela y 
mixtas. 
 

electrónicos, 
aplicando las leyes 
de Ohm y de Joule. 
Experimentar con 
instrumentos de 
medida y obtener las 
magnitudes 
eléctricas básicas. 

2.4. Identifica un cortocircuito. 11,12 
AF3 

CMCCT 

2.5. Conoce la relación entre 
energía y potencia y realiza 
cálculos de consumo 
energético. 

13, 14, 15 
Análisis 9 
Procedim. 2 
AF6, AF7, AF8 

CMCCT 
CSC 

Corriente continua y 
corriente alterna. 
Estudio comparado. 

3. Analizar los 
fundamentos 
básicos de las 
señales alternas. 

3.1. Distingue entre señal 
continua y alterna, sus 
propiedades y aplicaciones. 

21, 22, 23, 24, 
25, 26, 27, 28, 
29 
AF11 

CMCCT 
CCEC 

Efectos y 
aplicaciones de la 
corriente eléctrica. 
Electromagnetismo. 
Sistemas de control 
electromecánico. 
 

4. Relaciona los 
efectos de la energía 
eléctrica y su 
capacidad de 
conversión en otras 
manifestaciones 
energéticas. 

4.1. Explica los principales 
efectos de la corriente 
eléctrica y su conversión.  

25, 30, 31, 32, 
33, 37 

CCL 
CMCCT 

4.2. Conoce las repercusiones 
medioambientales del uso de 
la energía eléctrica y posibles 
medidas de ahorro energético. 

30, 31 
Análisis 2, 3, 4 

CMCCT 
CSC 

4.3. Conoce mecanismos 
electromagnéticos y sabe 
cómo utilizarlos en sus 
circuitos. 

35, 36, 37, 38, 
39, 40 
Análisis 5 a 9 
AF10, AF13 

CMCCT 
CSIEE 

Instrumentos de 
medida: voltímetro, 
amperímetro y 
polímetro. 

5. Experimentar con 
instrumentos de 
medida y obtener las 
magnitudes 
eléctricas básicas.  

5.1. Manipula los instrumentos 
de medida para conocer las 
magnitudes eléctricas de 
circuitos básicos.  

6, 8, 9, 10 
Procedim. 1, 2  
AF3, AF4 

CMCCT 
CAA 
CSIEE 

Introducción a la 
electrónica básica: la 
resistencia, el 
condensador, el 
diodo y el transistor. 

6. Describir el 
funcionamiento, 
simbología y 
aplicaciones de 
componentes 
electrónicos básicos. 
 

6.1. Señala las características 
y aplicaciones de 
componentes electrónicos 
básicos  

41, 42, 43, 44, 
47, 48 
AF13, AF14 

CMCCT 

6.2. Describe el 
funcionamiento de circuitos 
electrónicos sencillos. 

44, 45, 46, 48, 
49, 50 
Procedim 1 
AF14 

CCL 
CMCCT 

Simulación de 
circuitos eléctricos. 
Aplicación en 
proyectos.  

7. Diseñar y simular 
circuitos con 
simbología 
adecuada y montar 
circuitos con 
operadores 
elementales. 
Conocer los 
principales 
elementos de un 
circuito eléctrico. 
Diseñar y simular 
circuitos con 
simbología 
adecuada. Montar 

7.1. Utiliza un programa 
informático de diseño y 
simulación para realizar 
medidas y comprobar el 
funcionamiento de circuitos 
eléctricos y electrónicos 
básicos. 

Simulación 1, 2, 
3 
 
AF14 
Proyecto guía 

CMCCT 
CD 
CAA 
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circuitos con 
operadores 
elementales a partir 
de un esquema 
predeterminado. 

Análisis de un objeto 
tecnológico que 
funcione con energía 
eléctrica: el coche 
eléctrico. 

8. Analizar objetos y 
sistemas técnicos 
para explicar su 
funcionamiento, 
distinguir sus 
elementos, las 
funciones que 
realizan y su 
impacto social. 

8.1. Distingue los distintos 
elementos de un objeto 
tecnológico y su función en el 
conjunto. 

Análisis 1,2 CMCCT 

8.2. Analiza las características 
de componentes eléctricos y 
electromecánicos de un objeto 
o sistema tecnológico. 

Análisis 1 a 9 CMCCT 
CAA 

8.3. Explica el impacto social y 
medioambiental del uso de un 
objeto tecnológico. 

15 
 
Análisis 3, 4, 9 

CSC 
CCEC 

Proyecto Guía: Baile 
de grillos. 
 
 

9. Diseñar, construir 
y controlar 
soluciones técnicas 
a problemas 
sencillos, utilizando 
mecanismos y 
circuitos. 

9.1. Planifica las fases de 
desarrollo del proyecto, 
distribuye tareas y gestiona 
los recursos necesarios para 
el desarrollo del mismo. 

Proyecto guía CCL 
CMCCT 
CD 
CAA 
CSC 
CSIEE 
CCEC 9.2. Actúa de forma dialogante 

y responsable en el trabajo en 
equipo, durante todas las 
fases del desarrollo del 
proyecto técnico. 

9.3. Utiliza con seguridad 
instrumentos y herramientas 
eléctricas de medida y 
montaje para la realización de 
un proyecto tecnológico. 

9.4. Realiza la documentación 
técnica de un proyecto 
tecnológico y usa 
herramientas de Internet para 
su difusión. 

LA: Libro del alumno. AF: Actividades finales. 
Comunicación lingüística (CCL); competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología (CMCCT); 
competencia digital (CD); aprender a aprender (CAA); competencias sociales y cívicas (CSC); sentido de iniciativa y 
espíritu emprendedor (CSIEE); conciencia y expresiones culturales (CCEC). 

Atención a la diversidad 

En relación a las necesidades y diferencias individuales, se proponen, además de las actividades 
del libro del alumno graduadas en dos niveles de dificultad, otras de refuerzo y de ampliación que 
permitirán tener en cuenta los distintos ritmos de aprendizaje de los alumnos. Se incluye también 
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una versión de los contenidos adaptados así como actividades diferenciadas a modo de fichas de 
trabajo que pueden servir como adaptación curricular para los casos en que fuera necesario. 

REFUERZO 

• Batería de actividades de refuerzo con diferentes tipologías. 

AMPLIACIÓN 

• Batería de actividades de ampliación con diferentes tipologías. 

ADAPTACIÓN CURRICULAR 

Se establecen fichas de adaptación curricular para los siguientes contenidos: 

• El circuito eléctrico 
• Representación de un circuito y símbolos 
• Magnitudes eléctricas. Ley de Ohm 
• Circuitos en serie y paralelo. 
• Energía y potencia 
• Efectos de la corriente eléctrica 
• Trabaja con seguridad 
• Diseño de un circuito eléctrico 

Programación de la adaptación curricular 

Contenidos Criterios de evaluación Estándares de 
aprendizaje 
evaluables 

Instrumentos 
de evaluación 

Competencia
s clave 

El circuito 
eléctrico 

1. Conocer los elementos 
básicos de un circuito eléctrico 
para describir y diseñar circuitos 
sencillos utilizando la 
simbología adecuada. 

1.1. Describe los 
componentes de un 
circuito eléctrico. 

Ficha 1 CMCCT 
CD 
CAA 

Representación 
de un circuito y 
símbolos 

1. Conocer los elementos 
básicos de un circuito eléctrico 
para describir y diseñar circuitos 
sencillos utilizando la 
simbología adecuada. 

1.2. Utiliza la 
simbología adecuada 
en los diseños de 
circuitos. 

Ficha 2 CMCCT 

Magnitudes 
eléctricas. Ley de 
Ohm 

2. Experimentar con 
instrumentos de medida y 
obtener las magnitudes 
eléctricas básicas. Conocer y 
calcular las principales 
magnitudes de los circuitos 
eléctricos y electrónicos, 
aplicando las leyes de Ohm y 

2.3. Realiza cálculos 
sencillos empleando 
la ley de Ohm. 

Ficha 3 CMCCT 
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de Joule. Experimentar con 
instrumentos de medida y 
obtener las magnitudes 
eléctricas básicas. 

Circuitos en serie 
y paralelo. 

2. Experimentar con 
instrumentos de medida y 
obtener las magnitudes 
eléctricas básicas. Conocer y 
calcular las principales 
magnitudes de los circuitos 
eléctricos y electrónicos, 
aplicando las leyes de Ohm y 
de Joule. Experimentar con 
instrumentos de medida y 
obtener las magnitudes 
eléctricas básicas. 

2.2. Distingue las 
diferencias entre 
conexión serie, 
paralela y mixta. 

Ficha 4 CMCCT 

Energía y 
potencia 

3. Analizar los fundamentos 
básicos de las señales alternas. 

3.1. Distingue entre 
señal continua y 
alterna, sus 
propiedades y 
aplicaciones. 

Ficha 5 CMCCT 
CCEC 

Efectos de la 
corriente eléctrica 

4. Relaciona los efectos de la 
energía eléctrica y su capacidad 
de conversión en otras 
manifestaciones energéticas. 

4.1. Explica los 
principales efectos de 
la corriente eléctrica y 
su conversión. 

Ficha 6 CMCCT 
CCEC 

Trabaja con 
seguridad 

9. Diseñar, construir y 
controlar soluciones técnicas 
a problemas sencillos, 
utilizando mecanismos y 
circuitos. 

9.3. Utiliza con 
seguridad 
instrumentos y 
herramientas 
eléctricas de medida y 
montaje para la 
realización de un 
proyecto tecnológico. 

Ficha 7 CCL 
CMCCT 
CD 
CAA 
CSC 
CSIEE 
CCEC 

Diseño de un 
circuito eléctrico 

9. Diseñar, construir y 
controlar soluciones técnicas 
a problemas sencillos, 
utilizando mecanismos y 
circuitos. 

9.1. Planifica las fases 
de desarrollo del 
proyecto, distribuye 
tareas y gestiona los 
recursos necesarios 
para el desarrollo del 
mismo. 

Ficha 8 CCL 
CMCCT 
CD 
CAA 
CSC 
CSIEE 
CCEC 

Comunicación lingüística (CCL); competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología (CMCCT); 
competencia digital (CD); aprender a aprender (CAA); competencias sociales y cívicas (CSC); sentido de iniciativa y 
espíritu emprendedor (CSIEE); conciencia y expresiones culturales (CCEC). 

Rúbrica de estándares de aprendizaje 

Estándares de 
aprendizaje 
evaluables 

Instrumentos 
de 

evaluación* 

Excelente 3 Satisfactorio 2 En proceso 1 No 
logrado 0 

Puntos 

1.1. Describe los 
componentes de un 
circuito eléctrico. 

1, 2, 3 
AF10 

Resuelve 
correctamente 
todas las 

Resuelve 
correctamente la 
mayoría de las 

Resuelve las 
actividades pero 
tiene fallos en 

Responde 
de manera 
totalmente 
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actividades. actividades, con fallos 
en algunas de ellas. 

bastantes de 
ellas. 

errónea o 
no 
responde. 

1.2. Utiliza la 
simbología 
adecuada en los 
diseños de 
circuitos. 

4, 5, 6, 23, 26, 
27, 36 
AF9, AF10, 
AF12 

Explica de 
manera 
adecuada los 
conceptos, 
aportando 
bastantes 
ejemplos 
válidos. 

Explica los conceptos 
de manera algo 
incompleta, aunque 
válida,  aportando 
algunos pocos 
ejemplos válidos. 

Explica los 
conceptos con 
errores, con 
aportación escasa 
o nula de 
ejemplos válidos. 

Responde 
de manera 
totalmente 
errónea o 
no 
responde. 

 

1.3. Analiza, diseña 
y monta circuitos 
eléctricos que 
resuelven 
problemas técnicos 
sencillos. 

3, 5,7, 21, 
34,36, 39, 40 
AF9, AF10, 
AF12 

Resuelve 
correctamente 
todas las 
actividades. 

Resuelve 
correctamente la 
mayoría de las 
actividades, con fallos 
en algunas de ellas. 

Resuelve las 
actividades pero 
tiene fallos en 
bastantes de 
ellas. 

Responde 
de manera 
totalmente 
errónea o 
no 
responde. 

 

2.1. Usa 
adecuadamente las 
unidades eléctricas 
de medida. 

6, 7, 8, 9,10, 
18, 19, 21, 23, 
26, 27, 33 
AF1, AF2, AF7 

Comprende el 
problema y 
utiliza las 
estrategias 
adecuadas para 
resolverlo 
correctamente. 

Comprende el 
problema de manera 
algo incompleta, 
aunque válida, y 
utiliza estrategias, la 
mayoría  adecuadas 
y algunas no, para 
resolverlo. 

Tiene dificultades 
para comprender 
el problema y no 
elige 
adecuadamente la 
mayoría de 
estrategias para 
resolverlo.  
 

Responde 
de manera 
totalmente 
errónea o 
no 
responde. 

 

2.2. Distingue las 
diferencias entre 
conexión serie, 
paralela y mixta. 

6, 7, 8, 9,10, 
16, 17, 18, 19, 
21 
AF5, AF7 

Comprende el 
problema y 
utiliza las 
estrategias 
adecuadas para 
resolverlo 
correctamente. 

Comprende el 
problema de manera 
algo incompleta, 
aunque válida, y 
utiliza estrategias, la 
mayoría  adecuadas 
y algunas no, para 
resolverlo. 

Tiene dificultades 
para comprender 
el problema y no 
elige 
adecuadamente la 
mayoría de 
estrategias para 
resolverlo.  

Responde 
de manera 
totalmente 
errónea o 
no 
responde. 

 

2.3. Realiza 
cálculos sencillos 
empleando la ley 
de Ohm. 

10,11, 20 
AF7 

Resuelve 
correctamente 
todas las 
actividades. 

Resuelve 
correctamente la 
mayoría de las 
actividades, con fallos 
en algunas de ellas. 

Resuelve las 
actividades pero 
tiene fallos en 
bastantes de 
ellas. 

Responde 
de manera 
totalmente 
errónea o 
no 
responde. 

 

2.4. Identifica un 
cortocircuito. 

11,12 
AF3 

Comprende el 
problema y 
utiliza las 
estrategias 
adecuadas para 
resolverlo 
correctamente. 

Comprende el 
problema de manera 
algo incompleta, 
aunque válida, y 
utiliza estrategias, la 
mayoría  adecuadas 
y algunas no, para 
resolverlo. 

Tiene dificultades 
para comprender 
el problema y no 
elige 
adecuadamente la 
mayoría de 
estrategias para 
resolverlo.  

Responde 
de manera 
totalmente 
errónea o 
no 
responde. 

 

2.5. Conoce la 
relación entre 
energía y potencia 
y realiza cálculos 
de consumo 
energético. 

13, 14, 15 
A09 
P2 
AF6, AF7, AF8 

Comprende el 
problema y 
utiliza las 
estrategias 
adecuadas para 
resolverlo 
correctamente. 

Comprende el 
problema de manera 
algo incompleta, 
aunque válida, y 
utiliza estrategias, la 
mayoría  adecuadas 
y algunas no, para 
resolverlo. 

Tiene dificultades 
para comprender 
el problema y no 
elige 
adecuadamente la 
mayoría de 
estrategias para 
resolverlo.  

Responde 
de manera 
totalmente 
errónea o 
no 
responde. 
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3.1. Distingue entre 
señal continua y 
alterna, sus 
propiedades y 
aplicaciones. 

21, 22, 23, 24, 
25, 26, 27, 28, 
29 
AF11 

Resuelve 
correctamente 
todas las 
actividades. 

Resuelve 
correctamente la 
mayoría de las 
actividades, con fallos 
en algunas de ellas. 

Resuelve las 
actividades pero 
tiene fallos en 
bastantes de 
ellas. 

Responde 
de manera 
totalmente 
errónea o 
no 
responde. 

 

4.1. Explica los 
principales efectos 
de la corriente 
eléctrica y su 
conversión.  
 

25, 30, 31, 32, 
33, 37 

Resuelve 
correctamente 
todas las 
actividades. 

Resuelve 
correctamente la 
mayoría de las 
actividades, con fallos 
en algunas de ellas. 

Resuelve las 
actividades pero 
tiene fallos en 
bastantes de 
ellas. 

Responde 
de manera 
totalmente 
errónea o 
no 
responde. 

 

4.2. Conoce las 
repercusiones 
medioambientales 
del uso de la 
energía eléctrica y 
posibles medidas 
de ahorro 
energético. 

30, 31 
A02, A03, A04 

Explica de 
manera 
adecuada los 
conceptos, 
aportando 
bastantes 
ejemplos 
válidos. 

Explica los conceptos 
de manera algo 
incompleta, aunque 
válida,  aportando 
algunos pocos 
ejemplos válidos. 

Explica los 
conceptos con 
errores, con 
aportación escasa 
o nula de 
ejemplos válidos. 

Responde 
de manera 
totalmente 
errónea o 
no 
responde. 

 

4.3. Conoce 
mecanismos 
electromagnéticos 
y sabe cómo 
utilizarlos en sus 
circuitos. 

35, 36, 37, 38, 
39, 40 
A05-A09 
AF10, AF13 

Resuelve 
correctamente 
todas las 
actividades. 

Resuelve 
correctamente la 
mayoría de las 
actividades, con fallos 
en algunas de ellas. 

Resuelve las 
actividades pero 
tiene fallos en 
bastantes de 
ellas. 

Responde 
de manera 
totalmente 
errónea o 
no 
responde. 

 

5.1. Manipula los 
instrumentos de 
medida para 
conocer las 
magnitudes 
eléctricas de 
circuitos básicos.  

6, 8, 9, 10 
P1, P2 
AF3, AF4 
 

Resuelve 
correctamente 
todas las 
actividades. 

Resuelve 
correctamente la 
mayoría de las 
actividades, con fallos 
en algunas de ellas. 

Resuelve las 
actividades pero 
tiene fallos en 
bastantes de 
ellas. 

Responde 
de manera 
totalmente 
errónea o 
no 
responde. 

 

6.1. Señala las 
características y 
aplicaciones de 
componentes 
electrónicos 
básicos. 

41, 42, 43, 44, 
47, 48 
AF13, AF14 
 

Comprende el 
problema y 
utiliza las 
estrategias 
adecuadas para 
resolverlo 
correctamente. 

Comprende el 
problema de manera 
algo incompleta, 
aunque válida, y 
utiliza estrategias, la 
mayoría  adecuadas 
y algunas no, para 
resolverlo. 

Tiene dificultades 
para comprender 
el problema y no 
elige 
adecuadamente la 
mayoría de 
estrategias para 
resolverlo.  

Responde 
de manera 
totalmente 
errónea o 
no 
responde. 

 

6.2. Describe el 
funcionamiento de 
circuitos 
electrónicos 
sencillos. 

44, 45, 46, 48, 
49, 50 
P1 
AF14 

Comprende el 
problema y 
utiliza las 
estrategias 
adecuadas para 
resolverlo 
correctamente. 

Comprende el 
problema de manera 
algo incompleta, 
aunque válida, y 
utiliza estrategias, la 
mayoría  adecuadas 
y algunas no, para 
resolverlo. 

Tiene dificultades 
para comprender 
el problema y no 
elige 
adecuadamente la 
mayoría de 
estrategias para 
resolverlo.  

Responde 
de manera 
totalmente 
errónea o 
no 
responde. 

 

7.1. Utiliza un 
programa 
informático de 
diseño y simulación 
para realizar 
medidas y 
comprobar el 
funcionamiento de 

S1, S2, S3 
AF14 

Resuelve 
correctamente 
todas las 
actividades. 

Resuelve 
correctamente la 
mayoría de las 
actividades, con fallos 
en algunas de ellas. 

Resuelve las 
actividades pero 
tiene fallos en 
bastantes de 
ellas. 

Responde 
de manera 
totalmente 
errónea o 
no 
responde. 
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circuitos eléctricos 
y electrónicos 
básicos. 
8.1. Distingue los 
distintos elementos 
de un objeto 
tecnológico y su 
función en el 
conjunto. 

AO1, A02 Resuelve 
correctamente 
todas las 
actividades. 

Resuelve 
correctamente la 
mayoría de las 
actividades, con fallos 
en algunas de ellas. 

Resuelve las 
actividades pero 
tiene fallos en 
bastantes de 
ellas. 

Responde 
de manera 
totalmente 
errónea o 
no 
responde. 

 

8.2. Analiza las 
características de 
componentes 
eléctricos y 
electromecánicos 
de un objeto o 
sistema 
tecnológico. 

A01, A02, A03, 
A04, A05, A08, 
A09 

Resuelve 
correctamente 
todas las 
actividades. 

Resuelve 
correctamente la 
mayoría de las 
actividades, con fallos 
en algunas de ellas. 

Resuelve las 
actividades pero 
tiene fallos en 
bastantes de 
ellas. 

Responde 
de manera 
totalmente 
errónea o 
no 
responde. 

 

8.3. Explica el 
impacto social y 
medioambiental del 
uso de un objeto 
tecnológico. 

15 
A03, AO4, A09 

Explica de 
manera 
adecuada los 
conceptos, 
aportando 
bastantes 
ejemplos 
válidos. 

Explica los conceptos 
de manera algo 
incompleta, aunque 
válida,  aportando 
algunos pocos 
ejemplos válidos. 

Explica los 
conceptos con 
errores, con 
aportación escasa 
o nula de 
ejemplos válidos. 

Responde 
de manera 
totalmente 
errónea o 
no 
responde. 

 

9.1. Planifica las 
fases de desarrollo 
del proyecto, 
distribuye tareas y 
gestiona los 
recursos 
necesarios para el 
desarrollo del 
mismo. 
9.2. Actúa de forma 
dialogante y 
responsable en el 
trabajo en equipo, 
durante todas las 
fases del desarrollo 
del proyecto 
técnico. 
9.3. Utiliza con 
seguridad 
instrumentos y 
herramientas 
eléctricas de 
medida y montaje 
para la realización 
de un proyecto 
tecnológico. 
9.4. Realiza la 
documentación 
técnica de un 
proyecto 
tecnológico y usa 
herramientas de 

Proyecto guía Comprende la 
situación a 
resolver y utiliza 
las estrategias 
adecuadas para 
resolverla 
correctamente. 

Comprende la 
situación a resolver 
de manera algo 
incompleta, aunque 
válida, y utiliza 
estrategias, la 
mayoría  adecuadas 
y algunas no, para 
resolverla. 

Tiene dificultades 
para comprender 
la situación a 
resolver y no elige 
adecuadamente la 
mayoría de 
estrategias para 
resolverla.  

Resuelve 
de manera 
totalmente 
errónea o 
no 
resuelve. 
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Internet para su 
difusión. 
*Los números corresponden a las actividades del LA. “F” hace referencia a las actividades finales. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Unidad 7: EL ORDENADOR Y NUESTROS 
PROYECTOS 

Objetivos 

• Identificar los elementos que constituyen la arquitectura física de un equipo informático, 
así como su funcionamiento y su función, sus interrelaciones y las formas de conectarlos. 
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• Reconocer los procesos lógicos asociados al funcionamiento de un equipo informático y 
aplicar el conocimiento de estos procesos para manipular el sistema, configurarlo y 
realizar operaciones de mantenimiento y actualización. 

•  Utilizar el ordenador, tableta o teléfono móvil como herramienta de apoyo para la 
búsqueda, el tratamiento, la organización, la presentación y el posterior almacenamiento 
de información. 

• Conocer los distintos formatos de archivos multimedia, usar herramientas de edición de 
los mismos y combinarlos para presentar proyectos. 

• Asumir de forma crítica y activa el avance y la aparición de nuevas tecnologías e 
incorporarlas al quehacer cotidiano. 

Programación de la unidad 

Contenidos Criterios de 
evaluación 

 

Estándares de aprendizaje 
evaluables 

Instrumentos 
de evaluación 
(actividades 

LA) 

Competencia
s clave 

Arquitectura del 
ordenador: 
• Placa base y 

conexión de 
dispositivos 

• Conexión de 
dispositivos 
externos  

 

1 Distinguir las partes 
operativas de un equipo 
informático, localizando 
el conexionado 
funcional, sus unidades 
de almacenamiento y 
sus principales 
periféricos. 

1.1. Describe las partes de un 
ordenador, tableta o teléfono 
móvil. 

1, 3 
 
AF1-4 

CMCCT 
CD 

2. Saber cómo conectar 
componentes físicos a 
un ordenador. 

2.1. Es capaz de conectar, 
sustituir y montar 
componentes y dispositivos 
externos. 

1 
 
AF4 

CMCCT 
CD 

Sistema 
operativo: 
• Tipos de 

software 
• Funciones 
• Instalación de 

aplicaciones 
o Windows 
o Linux 
o Sistemas 

operativos 
móviles 

3. Utilizar de forma 
segura sistemas de 
intercambio de 
información. Mantener y 
optimizar el 
funcionamiento de un 
equipo informático 
(instalar, desinstalar y 
actualizar programas, 
etc.). 
 

3.1 Conoce los distintos tipos 
de software y sus 
aplicaciones. 

2, 9 
 
AF5, AF7 

CMCCT 
CD 

3.2 Sabe cuáles son las 
funciones del sistema 
operativo y las utiliza para 
gestionar un equipo 
informático. 

3, 4, 5, 6, 7 CMCCT 
CD 

3.3. Instala aplicaciones para 
distintos dispositivos y 
sistemas operativos, para 
elaborar la documentación de 
un proyecto tecnológico. 

8, 9 CD 
CSIEE 

Documentación y 
presentación de 
un proyecto 
tecnológico: 

4. Aplicar las destrezas 
básicas para manejar 
herramientas de 
ofimática elementales 
(procesador de textos, 

4.1. Utiliza hojas de cálculo 
para realizar cálculos y 
gráficos. 

10, 11, 12, 13, 
14, 15, 16,17 
 
AF8-11, AF13, 
AF15 

CMCCT 
CD 
CAA 
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• Hoja de cálculo: 
realización de 
cálculos con 
funciones 
básicas y 
representación 
mediante 
gráficos. 

• Presentaciones 
multimedia.  

• Imagen, audio y 
vídeo: formatos 
y edición. 

• Aplicaciones en 
la nube. 
Realidad 
aumentada. 

• Estudios y 
profesiones 
vinculados con 
las TIC 

editor de 
presentaciones y hoja 
de cálculo). 

4.2. Utiliza herramientas 
informáticas para planificar un 
proyecto tecnológico. 

18 CD 
CSIEE 

4.3. Investiga, recopila y 
analiza información mediante 
las TIC. 

11, 15, 16, 17, 
26, 28-31 
 
AF9-11, AF14, 
AF15 

CD 
CAA 

4.4. Crea presentaciones que 
incorporan elementos 
multimedia. 

19, 20, 21, 26, 
27, 28-31 
 
AF12 

CD 

4.5. Utiliza herramientas de 
almacenamiento, compartición 
y creación colaborativa de 
documentos y presentaciones 
en línea. 

20, 21, 26, 27, 
28-31 
 
AF14 

CD 
CSC 
CAA 

4.6. Edita y da forma a 
documentos de texto. 

AF16 CD 
CSC 

5. Conocer y trabajar 
con diferentes formatos 
de imagen, audio y 
vídeo. 

5.1. Conoce las 
características de diferentes 
formatos multimedia. 

22, 24, 25 
 
AF6, AF12 

CD 

5.2. Edita imágenes, audio y 
video usando diferentes 
dispositivos y aplicaciones. 

22, 23, 24, 26 CD 
CAA 
CCEC 

Proyecto Guía: 
Mural digital 
 
 

6. Utilizar un equipo 
informático para 
elaborar y comunicar 
proyectos técnicos. 
 

6.1. Utiliza adecuadamente 
los dispositivos electrónicos 
como fuente de información y 
para crear contenidos. 

Proyecto Guía CCL 
CMCCT 
CD 
CAA 
CSC 
CSIEE 
CCEC 

6.2. Usa, con soltura, 
aplicaciones informáticas que 
permitan buscar, almacenar, 
organizar,manipular, recuperar 
presentar y publicar 
información. 
6.3. Emplea con destreza 
aplicaciones informáticas de 
ofimática (procesador de 
textos, hoja de cálculo, 
presentaciones) y de edición 
multimedia para la 
presentación de sus trabajos. 
6.4. Incorpora elementos de la 
web 2.0 (aplicaciones en la 
nube, realidad aumentada, 
almacenamiento virtual) en la 
documentación de sus 
proyectos. 

7. Diseñar y planificar 
un proyecto 
tecnológico. 

7.1. Planifica las fases de 
desarrollo del proyecto, 
distribuye tareas y gestiona 
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los recursos necesarios para 
el desarrollo del mismo. 

LA: Libro del alumno. AF: Actividades finales. 
Comunicación lingüística (CCL); competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología (CMCCT); 
competencia digital (CD); aprender a aprender (CAA); competencias sociales y cívicas (CSC); sentido de iniciativa y 
espíritu emprendedor (CSIEE); conciencia y expresiones culturales (CCEC). 

Atención a la diversidad 

En relación a las necesidades y diferencias individuales, se proponen, además de las actividades 
del libro del alumno graduadas en dos niveles de dificultad, otras de refuerzo y de ampliación que 
permitirán tener en cuenta los distintos ritmos de aprendizaje de los alumnos. Se incluye también 
una versión de los contenidos adaptados así como actividades diferenciadas a modo de fichas de 
trabajo que pueden servir como adaptación curricular para los casos en que fuera necesario. 

REFUERZO 

• Batería de actividades de refuerzo con diferentes tipologías. 

AMPLIACIÓN 

• Batería de actividades de ampliación con diferentes tipologías. 

ADAPTACIÓN CURRICULAR 

Se establecen fichas de adaptación curricular para los siguientes contenidos: 

• El lenguaje de los ordenadores. 
• Unidades de medida de la información. 
• Elementos de un ordenador. 
• Sistemas operativos. 
• Investiga. 
• Procesador de textos. 
• Herramientas. 
• Tablas. 
• Imágenes y dibujos. 
• Programas de dibujo. 

Programación de la adaptación curricular 

Contenidos Criterios de 
evaluación 

Estándares de aprendizaje 
evaluables 

Instrumentos 
de evaluación 

Competencia
s clave 

El lenguaje de los 3. Utilizar de forma 3.3. Instala aplicaciones para Ficha 1 CD 
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ordenadores segura sistemas de 
intercambio de 
información. Mantener y 
optimizar el 
funcionamiento de un 
equipo informático 
(instalar, desinstalar y 
actualizar programas, 
etc.). 
 

distintos dispositivos y 
sistemas operativos, para 
elaborar la documentación de 
un proyecto tecnológico. 

CMCCT 

Unidades de 
medida de la 
información 

3. Utilizar de forma 
segura sistemas de 
intercambio de 
información. Mantener y 
optimizar el 
funcionamiento de un 
equipo informático 
(instalar, desinstalar y 
actualizar programas, 
etc.). 
 

3.3. Instala aplicaciones para 
distintos dispositivos y 
sistemas operativos, para 
elaborar la documentación de 
un proyecto tecnológico. 

Ficha 2 CD  
CMCCT  
CSIEE 

Elementos de un 
ordenador 

1 Distinguir las partes 
operativas de un equipo 
informático, localizando 
el conexionado 
funcional, sus unidades 
de almacenamiento y 
sus principales 
periféricos. 

1.1. Describe las partes de un 
ordenador, tableta o teléfono 
móvil. 

Ficha 3 CMCCT 
CD 

Sistemas 
operativos 

3. Utilizar de forma 
segura sistemas de 
intercambio de 
información. Mantener y 
optimizar el 
funcionamiento de un 
equipo informático 
(instalar, desinstalar y 
actualizar programas, 
etc.). 
 

3.2 Sabe cuáles son las 
funciones del sistema 
operativo y las utiliza para 
gestionar un equipo 
informático. 
 
 

 

Ficha 4 CMCCT 
CD 

Investiga 3. Utilizar de forma 
segura sistemas de 
intercambio de 
información. Mantener y 
optimizar el 
funcionamiento de un 
equipo informático 
(instalar, desinstalar y 
actualizar programas, 
etc.). 
 

3.1 Conoce los distintos tipos 
de software y sus aplicaciones 
3.3. Instala aplicaciones para 
distintos dispositivos y 
sistemas operativos, para 
elaborar la documentación de 
un proyecto tecnológico. 
 

Ficha 5 CMCCT 
Cd 
CSIEE 
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Procesador de 
textos 

4. Aplicar las destrezas 
básicas para manejar 
herramientas de 
ofimática elementales 
(procesador de textos, 
editor de 
presentaciones y hoja 
de cálculo). 

4.6. Edita y da forma a 
documentos de texto. 

Ficha 6 CD 
CSC 

Herramientas 4. Aplicar las destrezas 
básicas para manejar 
herramientas de 
ofimática elementales 
(procesador de textos, 
editor de 
presentaciones y hoja 
de cálculo). 

4.6. Edita y da forma a 
documentos de texto. 

Ficha 7 CD 
CSC 

Tablas 4. Aplicar las destrezas 
básicas para manejar 
herramientas de 
ofimática elementales 
(procesador de textos, 
editor de 
presentaciones y hoja 
de cálculo). 

4.6. Edita y da forma a 
documentos de texto. 

Ficha 8 CD 
CSC 

Imágenes y 
dibujos 

5. Conocer y trabajar 
con diferentes formatos 
de imagen, audio y 
vídeo. 

5.2. Edita imágenes, audio y 
video usando diferentes 
dispositivos y aplicaciones. 

Ficha 9 CD 
CAA 
CCEC 

Programas de 
dibujo 

5. Conocer y trabajar 
con diferentes formatos 
de imagen, audio y 
vídeo. 

5.2. Edita imágenes, audio y 
video usando diferentes 
dispositivos y aplicaciones. 

Ficha 10 CD 
CAA 
CCEC 

*Los números corresponden a las actividades del LA. “F” hace referencia a las actividades finales. 

Rúbrica de estándares de aprendizaje 

Estándares de 
aprendizaje 
evaluables 

Instrumentos 
de 

evaluación* 

Excelente 3 Satisfactorio 2 En proceso 1 No 
logrado 0 

Puntos 

1.1. Describe las 
partes de un 
ordenador, tableta o 
teléfono móvil. 

1, 3 
 
AF1-4 

Resuelve 
correctamente 
todas las 
actividades. 

Resuelve 
correctamente la 
mayoría de las 
actividades, con 
fallos en algunas de 
ellas. 

Resuelve las 
actividades pero 
tiene fallos en 
bastantes de 
ellas. 

Responde 
de manera 
totalmente 
errónea o 
no 
responde. 

 

2.1. Es capaz de 
conectar, sustituir y 
montar componentes 
y dispositivos 
externos. 

1 
 
AF4 

Comprende el 
problema y 
utiliza las 
estrategias 
adecuadas para 
resolverlo 
correctamente. 

Comprende el 
problema de 
manera algo 
incompleta, aunque 
válida, y utiliza 
estrategias, la 
mayoría  
adecuadas y 

Tiene dificultades 
para comprender 
el problema y no 
elige 
adecuadamente la 
mayoría de 
estrategias para 
resolverlo.  

Resuelve 
de manera 
totalmente 
errónea o 
no 
resuelve. 
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algunas no, para 
resolverlo. 

3.1 Conoce los 
distintos tipos de 
software y sus 
aplicaciones. 

2, 9 
 
AF5, AF7 

Explica de 
manera 
adecuada los 
conceptos, 
aportando 
bastantes 
ejemplos 
válidos. 

Explica los 
conceptos de 
manera algo 
incompleta, aunque 
válida,  aportando 
algunos pocos 
ejemplos válidos. 

Explica los 
conceptos con 
errores, con 
aportación escasa 
o nula de 
ejemplos válidos. 

Responde 
de manera 
totalmente 
errónea o 
no 
responde. 

 

3.2 Sabe cuáles son 
las funciones del 
sistema operativo y 
las utiliza para 
gestionar un equipo 
informático. 

3, 4, 5, 6, 7 Resuelve 
correctamente 
todas las 
actividades. 

Resuelve 
correctamente la 
mayoría de las 
actividades, con 
fallos en algunas de 
ellas. 

Resuelve las 
actividades pero 
tiene fallos en 
bastantes de 
ellas. 

Responde 
de manera 
totalmente 
errónea o 
no 
responde. 

 

3.3. Instala 
aplicaciones para 
distintos dispositivos 
y sistemas 
operativos, para 
elaborar la 
documentación de un 
proyecto tecnológico. 

8, 9 Comprende el 
problema y 
utiliza las 
estrategias 
adecuadas para 
resolverlo 
correctamente. 

Comprende el 
problema de 
manera algo 
incompleta, aunque 
válida, y utiliza 
estrategias, la 
mayoría  
adecuadas y 
algunas no, para 
resolverlo. 

Tiene dificultades 
para comprender 
el problema y no 
elige 
adecuadamente la 
mayoría de 
estrategias para 
resolverlo.  

Resuelve 
de manera 
totalmente 
errónea o 
no 
resuelve. 

 

4.1. Utiliza hojas de 
cálculo para realizar 
cálculos y gráficos. 

10, 11, 12, 13, 
14, 15, 16,17 
 
AF8-11, AF13, 
AF15 

Resuelve 
correctamente 
todas las 
actividades. 

Resuelve 
correctamente la 
mayoría de las 
actividades, con 
fallos en algunas de 
ellas. 

Resuelve las 
actividades pero 
tiene fallos en 
bastantes de 
ellas. 

Responde 
de manera 
totalmente 
errónea o 
no 
responde. 

 

4.2. Utiliza 
herramientas 
informáticas para 
planificar un proyecto 
tecnológico. 

18 Comprende el 
problema y 
utiliza las 
estrategias 
adecuadas para 
resolverlo 
correctamente. 

Comprende el 
problema de 
manera algo 
incompleta, aunque 
válida, y utiliza 
estrategias, la 
mayoría  
adecuadas y 
algunas no, para 
resolverlo. 

Tiene dificultades 
para comprender 
el problema y no 
elige 
adecuadamente la 
mayoría de 
estrategias para 
resolverlo.  

Resuelve 
de manera 
totalmente 
errónea o 
no 
resuelve. 

 

4.3. Investiga, 
recopila y analiza 
información mediante 
las TIC. 

11, 15, 16, 17, 
26, 28-31 
 
AF9-11, AF14, 
AF15 

Resuelve 
correctamente 
todas las 
actividades. 

Resuelve 
correctamente la 
mayoría de las 
actividades, con 
fallos en algunas de 
ellas. 
 

Resuelve las 
actividades pero 
tiene fallos en 
bastantes de 
ellas. 

Responde 
de manera 
totalmente 
errónea o 
no 
responde. 

 

4.4. Crea 
presentaciones que 
incorporan elementos 
multimedia. 

19, 20, 21, 26, 
27, 28-31 
 
AF12 

Resuelve 
correctamente 
todas las 
actividades. 

Resuelve 
correctamente la 
mayoría de las 
actividades, con 
fallos en algunas de 

Resuelve las 
actividades pero 
tiene fallos en 
bastantes de 
ellas. 

Responde 
de manera 
totalmente 
errónea o 
no 
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ellas. responde. 
4.5. Utiliza 
herramientas de 
almacenamiento, 
compartición y 
creación colaborativa 
de documentos y 
presentaciones en 
línea. 

20, 21, 26, 27, 
28-31 
 
AF14 

Resuelve 
correctamente 
todas las 
actividades. 

Resuelve 
correctamente la 
mayoría de las 
actividades, con 
fallos en algunas de 
ellas. 

Resuelve las 
actividades pero 
tiene fallos en 
bastantes de 
ellas. 

Responde 
de manera 
totalmente 
errónea o 
no 
responde. 

 

4.6. Edita y da forma 
a documentos de 
texto. 

AF16 Comprende el 
problema y 
utiliza las 
estrategias 
adecuadas para 
resolverlo 
correctamente. 

Comprende el 
problema de 
manera algo 
incompleta, aunque 
válida, y utiliza 
estrategias, la 
mayoría  
adecuadas y 
algunas no, para 
resolverlo. 

Tiene dificultades 
para comprender 
el problema y no 
elige 
adecuadamente la 
mayoría de 
estrategias para 
resolverlo.  

Resuelve 
de manera 
totalmente 
errónea o 
no 
resuelve. 

 

5.1. Conoce las 
características de 
diferentes formatos 
multimedia. 

22, 24, 25 
 
AF6, AF12 

Explica de 
manera 
adecuada los 
conceptos, 
aportando 
bastantes 
ejemplos 
válidos. 

Explica los 
conceptos de 
manera algo 
incompleta, aunque 
válida,  aportando 
algunos pocos 
ejemplos válidos. 

Explica los 
conceptos con 
errores, con 
aportación escasa 
o nula de 
ejemplos válidos. 

Responde 
de manera 
totalmente 
errónea o 
no 
responde. 

 

5.2. Edita imágenes, 
audio y video usando 
diferentes 
dispositivos y 
aplicaciones. 

22, 23, 24, 26 Comprende el 
problema y 
utiliza las 
estrategias 
adecuadas para 
resolverlo 
correctamente. 

Comprende el 
problema de 
manera algo 
incompleta, aunque 
válida, y utiliza 
estrategias, la 
mayoría  
adecuadas y 
algunas no, para 
resolverlo. 

Tiene dificultades 
para comprender 
el problema y no 
elige 
adecuadamente la 
mayoría de 
estrategias para 
resolverlo.  

Resuelve 
de manera 
totalmente 
errónea o 
no 
resuelve. 

 

6.1. Utiliza 
adecuadamente los 
dispositivos 
electrónicos como 
fuente de información 
y para crear 
contenidos. 

Proyecto Guía Comprende el 
problema y 
utiliza las 
estrategias 
adecuadas para 
resolverlo 
correctamente. 

Comprende el 
problema de 
manera algo 
incompleta, aunque 
válida, y utiliza 
estrategias, la 
mayoría  
adecuadas y 
algunas no, para 
resolverlo. 

Tiene dificultades 
para comprender 
el problema y no 
elige 
adecuadamente la 
mayoría de 
estrategias para 
resolverlo.  

Resuelve 
de manera 
totalmente 
errónea o 
no 
resuelve. 

 

6.2. Usa, con soltura, 
aplicaciones 
informáticas que 
permitan buscar, 
almacenar, organizar, 
manipular, recuperar 
presentar y publicar 
información. 

Comprende el 
problema y 
utiliza las 
estrategias 
adecuadas para 
resolverlo 
correctamente. 

Comprende el 
problema de 
manera algo 
incompleta, aunque 
válida, y utiliza 
estrategias, la 
mayoría  
adecuadas y 
algunas no, para 
resolverlo. 

Tiene dificultades 
para comprender 
el problema y no 
elige 
adecuadamente la 
mayoría de 
estrategias para 
resolverlo.  

Resuelve 
de manera 
totalmente 
errónea o 
no 
resuelve. 
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6.3. Emplea con 
destreza aplicaciones 
informáticas de 
ofimática (procesador 
de textos, hoja de 
cálculo, 
presentaciones) y de 
edición multimedia 
para la presentación 
de sus trabajos. 

Comprende el 
problema y 
utiliza las 
estrategias 
adecuadas para 
resolverlo 
correctamente. 

Comprende el 
problema de 
manera algo 
incompleta, aunque 
válida, y utiliza 
estrategias, la 
mayoría  
adecuadas y 
algunas no, para 
resolverlo. 

Tiene dificultades 
para comprender 
el problema y no 
elige 
adecuadamente la 
mayoría de 
estrategias para 
resolverlo.  

Resuelve 
de manera 
totalmente 
errónea o 
no 
resuelve. 

 

6.4. Incorpora 
elementos de la web 
2.0 (aplicaciones en 
la nube, realidad 
aumentada, 
almacenamiento 
virtual) en la 
documentación de 
sus proyectos. 

Comprende el 
problema y 
utiliza las 
estrategias 
adecuadas para 
resolverlo 
correctamente. 

Comprende el 
problema de 
manera algo 
incompleta, aunque 
válida, y utiliza 
estrategias, la 
mayoría  
adecuadas y 
algunas no, para 
resolverlo. 

Tiene dificultades 
para comprender 
el problema y no 
elige 
adecuadamente la 
mayoría de 
estrategias para 
resolverlo.  

Resuelve 
de manera 
totalmente 
errónea o 
no 
resuelve. 

 

7.1. Planifica las 
fases de desarrollo 
del proyecto, 
distribuye tareas y 
gestiona los recursos 
necesarios para el 
desarrollo del mismo. 

Comprende el 
problema y 
utiliza las 
estrategias 
adecuadas para 
resolverlo 
correctamente. 

Comprende el 
problema de 
manera algo 
incompleta, aunque 
válida, y utiliza 
estrategias, la 
mayoría  
adecuadas y 
algunas no, para 
resolverlo. 

Tiene dificultades 
para comprender 
el problema y no 
elige 
adecuadamente la 
mayoría de 
estrategias para 
resolverlo.  

Resuelve 
de manera 
totalmente 
errónea o 
no 
resuelve. 

 

 
 
 
 
Unidad 8: INFORMACIÓN DIGITAL Y WEB 

Objetivos 

• Diferenciar las características de la Web 1.0, la Web 2.0 y Web 3.0 
• Conocer distintas formas de obtener, gestionar y compartir información digital. 
• Utilizar la nube como medio para almacenar y compartir información. 
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• Conocer los distintos derechos de uso de programas y datos obtenidos en La Red. 
• Crear información mediante la publicación de páginas web, blogs y wiki. 
• Conocer qué es un Entorno Personal de Aprendizaje y mejorar el PLE personal 

Programación de la unidad 

Contenidos Criterios de 
evaluación 

Estándares de aprendizaje 
evaluables 

Instrumentos 
de evaluación 
(actividades 

LA) 

Competencia
s clave 

Software de 
código abierto y 
cerrado. 
Clasificación: 
• Libre 
• Propietario 
• Comercial 
• Freeware 
• De dominio 

público 
Licencias 
públicas: GPL 
Creative 
Commons 

1. Identificar y respetar 
los derechos de uso 
de los contenidos y de 
los programas en la 
red. 

1.1. Compara los diferentes 
modelos de licencia para el 
software: software privativo, 
software libre, pago por uso. 

21F CCL 
CMCCT 
CD 
CSC 
CSIEE 
CCEC 1.2. Describe y respeta los 

diferentes modelos de gestión de 
derechos para los contenidos: 
derechos reservados, derechos 
de compartición. 

Nombres de 
dominio: 
registro. 
 
Espacio web: 
hosting y 
housing. 

2. Describir la 
estructura básica de 
Internet 

2.1. Utiliza los nombres de 
dominio, direcciones IP y 
direcciones MAC. 

15 16 17 18 19 
20 

CCL 
CMCCT 
CD 
CSIEE 

2.2. Distingue servidores de 
“hosting” y “housing”. 

2.3. Describe los pasos que hay 
que dar para registrar un dominio 
en Internet. 

Creación de un 
blog. 
 
Creación de 
una wiki. 
 
Redes sociales 
horizontales y 
verticales. 
 
Trabajo en la 
nube. 
 
Seguridad en la 

3. Conocer el 
concepto de Internet, 
su estructura, 
funcionamiento y sus 
servicios básicos, 
usándolos de forma 
segura y responsable. 

3.1. Describe y utiliza 
herramientas de publicación 
como los blogs. 

4 5 6 7 8 9 10 
11  12 13 14 21 
22 23 24 25  
1F 2F 3F 11F  

CCL 
CMCCT 
CSC 
CSIEE 
CCEC 3.2. Describe y utiliza 

herramientas de colaboración 
como los wikis. 
3.3. Describe y utiliza 
herramientas y servicios de 
micropublicación Twitter, 
Instagram, etc. 
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Red. 3.4. Describe y utiliza 
herramientas de almacenamiento 
y compartición de documentos 
como GoogleDrive, Dropbox, etc. 
3.5. Describe y utiliza 
herramientas de publicación de 
contenidos como SlideShare, etc. 

3.6. Describe y utiliza 
herramientas de publicación, 
edición y compartición de 
fotografías y recursos gráficos 
como Flickr, Picasa, etc. 

3.7. Describe y utiliza otras 
aplicaciones y servicios. 

3.8. Conoce los principios de la 
identidad digital y mantiene su 
presencia en redes sociales de 
forma segura y responsable. 

Entorno 
personal de 
aprendizaje. 

4. Utilizar Internet de 
forma segura para 
buscar, publicar e 
intercambiar 
información a través 
de servicios web, 
citando correctamente 
el tipo de licencia del 
contenido (copyright o 
licencias 
colaborativas). 

4.1. Crea su propio entrono 
personal de aprendizaje como 
conjunto de recursos y 
actividades o acciones que 
realiza y conoce para aprender. 

1 2 3 
 
Procedimientos 
1,2 
4F 5F 7F 8F 9F 
10F 12F 13F 
15F 17F 19F 
20F 

CAA 
CCL 
CSIEE 
CCEC 

Trabajo en la 
nube. 
Internet de las 
cosas. 
 
Web 2.0 y Web 
3.0. 

5. Valorar el impacto 
de las nuevas 
tecnologías de la 
información y la 
comunicación en la 
sociedad actual. 

5.1. Explica la computación en la 
nube (Cloud Computing). 

Vídeo pag. 
Inicio 
 
13  
 
14F 15F 18F 
19F 

CCL 
CMCCT 
CSC 
CCEC 5.2. Describe el Internet de las 

Cosas (IoT). 

5.3. Explica las posibilidades de 
desarrollo de las ciudades 
inteligentes a través de 
“SmartCities”. 

5.4. Enumera y explica las 
aplicaciones de la Computación 
vestible (WearableComputing) y 
de la llamada ropa inteligente. 

LA: Libro del alumno. AF: Actividades finales. 
Comunicación lingüística (CCL); competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología (CMCCT); 
competencia digital (CD); aprender a aprender (CAA); competencias sociales y cívicas (CSC); sentido de iniciativa y 
espíritu emprendedor (CSIEE); conciencia y expresiones culturales (CCEC). 
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Atención a la diversidad 

En relación a las necesidades y diferencias individuales, se proponen, además de las actividades 
del libro del alumno graduadas en dos niveles de dificultad, otras de refuerzo y de ampliación que 
permitirán tener en cuenta los distintos ritmos de aprendizaje de los alumnos. Se incluye también 
una versión de los contenidos adaptados así como actividades diferenciadas a modo de fichas de 
trabajo que pueden servir como adaptación curricular para los casos en que fuera necesario. 

REFUERZO 

• Batería de actividades de refuerzo con diferentes tipologías. 

AMPLIACIÓN 

• Batería de actividades de ampliación con diferentes tipologías. 

ADAPTACIÓN CURRICULAR 

Se establecen fichas de adaptación curricular para los siguientes contenidos: 

• Servicios de Internet 
• El chat 
• Conceptos sobre Internet 

Programación de la adaptación curricular 

Contenidos Criterios de 
evaluación 

Estándares de aprendizaje 
evaluables 

Instrumentos 
de evaluación 

Competencia
s clave 

Servicios de 
Internet 

3. Conocer el 
concepto de Internet, 
su estructura, 
funcionamiento y sus 
servicios básicos, 
usándolos de forma 
segura y responsable. 

3.1. Describe y utiliza 
herramientas de publicación 
como los blogs. 
3.2. Describe y utiliza 
herramientas de colaboración 
como los wikis. 
3.3. Describe y utiliza 
herramientas y servicios de 
micropublicación como Twitter, 
Instagram, etc. 
3.4. Describe y utiliza 
herramientas de almacenamiento 
y compartición de documentos 
como GoogleDrive,Dropbox, etc. 
3.5. Describe y utiliza 
herramientas de publicación de 
contenidos como SlideShare, etc. 
 

Ficha 1 CCL 
CMCCT 
CSC 
CSIEE 
CCEC 

El chat 3. Conocer el 
concepto de Internet, 

3.7. Describe y utiliza otras 
aplicaciones y servicios. 

Ficha 2 CCL 
CMCCT 
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su estructura, 
funcionamiento y sus 
servicios básicos, 
usándolos de forma 
segura y responsable. 

3.8. Conoce los principios de la 
identidad digital y mantiene su 
presencia en redes sociales de 
forma segura y responsable. 

CSC 
CSIEE 
CCEC 

Conceptos 
sobre Internet 

2. Describir la 
estructura básica de 
Internet. 

2.1. Utiliza los nombres de 
dominio, direcciones IP y 
direcciones MAC. 
2.2. Distingue servidores de 
“hosting” y “housing”. 
2.3. Describe los pasos que hay 
que dar para registrar un dominio 
en Internet. 

Ficha 3 CCL 
CMCCT 
CD 
CSIEE 
 

Comunicación lingüística (CCL); competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología (CMCCT); 
competencia digital (CD); aprender a aprender (CAA); competencias sociales y cívicas (CSC); sentido de iniciativa y 
espíritu emprendedor (CSIEE); conciencia y expresiones culturales (CCEC). 

Rúbrica de estándares de aprendizaje 

Estándares de 
aprendizaje 
evaluables 

Instrumentos 
de 

evaluación* 

Excelente 3 Satisfactorio 2 En proceso 1 No 
logrado 0 

Puntos 

1.1. Compara los 
diferentes modelos de 
licencia para el 
software: software 
privativo, software libre, 
pago por uso. 

1.2. Describe y respeta 
los diferentes modelos 
de gestión de derechos 
para los contenidos: 
derechos reservados, 
derechos de 
compartición. 

21F Resuelve 
correctamente 
todas las 
actividades. 

Resuelve 
correctamente la 
mayoría de las 
actividades, con 
fallos en algunas de 
ellas. 

Resuelve las 
actividades pero 
tiene fallos en 
bastantes de 
ellas. 

Responde 
de manera 
totalmente 
errónea o 
no 
responde. 

 

2.1. Utiliza los nombres 
de dominio, direcciones 
IP y direcciones MAC. 

2.2. Distingue 
servidores de “hosting” 
y “housing”. 

2.3. Describe los pasos 
que hay que dar para 
registrar un dominio en 
Internet. 

15 16 17 18 
19 20 

Explica de 
manera 
adecuada los 
conceptos, 
aportando 
bastantes 
ejemplos 
válidos. 

Explica los 
conceptos de 
manera algo 
incompleta, aunque 
válida,  aportando 
algunos pocos 
ejemplos válidos. 

Explica los 
conceptos con 
errores, con 
aportación 
escasa o nula 
de ejemplos 
válidos. 

Responde 
de manera 
totalmente 
errónea o 
no 
responde. 
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3.1. Describe y utiliza 
herramientas de 
publicación como los 
blogs. 

3.2. Describe y utiliza 
herramientas de 
colaboración como los 
wikis. 

3.3. Describe y utiliza 
herramientas y 
servicios de 
micropublicación como 
Twitter, Instagram, etc. 

3.4. Describe y utiliza 
herramientas de 
almacenamiento y 
compartición de 
documentos como 
GoogleDrive,Dropbox, 
etc. 

3.5. Describe y utiliza 
herramientas de 
publicación de 
contenidos como 
SlideShare, etc. 

3.6. Describe y utiliza 
herramientas de 
publicación, edición y 
compartición de 
fotografías y recursos 
gráficos comoFlickr, 
Picasa, etc. 

3.7. Describe y utiliza 
otras aplicaciones y 
servicios. 

3.8. Conoce los 
principios de la 
identidad digital y 
mantiene su presencia 
en redes sociales de 
forma segura y 
responsable. 

4 5 6 7 8 9 10 
11  12 13 14 
21 22 23 24 
25 

1F 2F 3F 11F  

Resuelve 
correctamente 
todas las 
actividades. 

Resuelve 
correctamente la 
mayoría de las 
actividades, con 
fallos en algunas 
de ellas. 

Resuelve las 
actividades pero 
tiene fallos en 
bastantes de 
ellas. 

Responde 
de manera 
totalmente 
errónea o 
no 
responde. 
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4.1. Crea su propio 
entrono personal de 
aprendizaje como 
conjunto de recursos y 
actividades o acciones 
que realiza y conoce 
para aprender. 

1 2 3  

Procedim. 1,2 

4F 5F 7F 8F 
9F 10F 12F 
13F 15F 17F 
19F 20F 

Comprende el 
problema y 
utiliza las 
estrategias 
adecuadas para 
resolverlo 
correctamente. 

Comprende el 
problema de 
manera algo 
incompleta, aunque 
válida, y utiliza 
estrategias, la 
mayoría  
adecuadas y 
algunas no, para 
resolverlo. 

Tiene 
dificultades para 
comprender el 
problema y no 
elige 
adecuadamente 
la mayoría de 
estrategias para 
resolverlo.  

Responde 
de manera 
totalmente 
errónea o 
no 
responde. 

 

5.1. Explica la 
computación en la 
nube (Cloud 
Computing). 

5.2. Describe el 
Internet de las Cosas 
(IoT). 

5.3. Explica las 
posibilidades de 
desarrollo de las 
ciudades inteligentes a 
través de “SmartCities”. 

5.4. Enumera y explica 
las aplicaciones de la 
Computación vestible 
(WearableComputing) y 
de la llamada ropa 
inteligente. 

Vídeo pág. 
Inicio 

13  

14F 15F 18F 
19F 

 

Comprende el 
problema y 
utiliza las 
estrategias 
adecuadas para 
resolverlo 
correctamente. 

Comprende el 
problema de 
manera algo 
incompleta, aunque 
válida, y utiliza 
estrategias, la 
mayoría  
adecuadas y 
algunas no, para 
resolverlo. 

Tiene 
dificultades para 
comprender el 
problema y no 
elige 
adecuadamente 
la mayoría de 
estrategias para 
resolverlo.  

Responde 
de manera 
totalmente 
errónea o 
no 
responde. 

 

*Los números corresponden a las actividades del LA. “F” hace referencia a las actividades finales. 
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Unidad 9: ENERGÍA. GENERACIÓN DE 
ENERGÍA ELÉCTRICA  

Objetivos 

• Conocer los distintos tipos de energía y sus transformaciones. 
• Diferenciar las diversas fuentes de energía y clasificarlas en renovables y no renovables. 
• Determinar la constitución y el funcionamiento de las centrales eléctricas. 
• Analizar y describir el proceso de transporte y distribución de la energía eléctrica  
• Identificar los problemas medioambientales, económicos y sociales derivados de la 

explotación de los recursos energéticos naturales y de la actividad tecnológica. 
• Valorar los términos de eficiencia y ahorro energético. 
• Evaluar los riesgos y efectos que sobre los seres humanos supone un uso irresponsable 

de la energía eléctrica. 

Programación de la unidad 

Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje 
evaluables 

Instrumentos de 
evaluación 

(actividades LA) 

Competencias 
clave 

 

La energía y sus formas: 
• Formas de la energía. 
• Unidades de medidade la 

energía. 
• Potencia. 
Transformaciones de la 
energía. 

1. Identificar las 
diversas 
manifestaciones de la 
energía y describir sus 
procesos de 
transformación. 

1.1. Identifica distintos 
tipos de energía y 
describe procesos de 
transformaciones 
energéticas. 

1, 2, 3, 7 
AF: 1, 2, 4, 7, 
14 

CCL, CMCCT, CAA 

1.2. Conoce y relaciona 
unidades con las que se 
expresa la energía. 

4, AF: 3, 7 CMCCT, CAA 

1.3. Resuelve problemas 
sencillos de potencia y 
rendimiento. 

5, 6 
AF: 5, 6 

CCL, CMCCT CAA 

Fuentes de energía: 
• Fuentes de energía no 

renovables. 
• Fuentes de energía 

renovables. 

2. Diferenciar fuentes 
de energía renovable y 
no renovable. 

2.1. Identifica y diferencia 
fuentes de energía 
renovable y no renovable. 

AF: 7 CCL, CMCCT, CAA, 
CSIEE 
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Energía eléctrica: 
• Centros de generaciónde 

electricidad. 
• Transporte ydistribución 

de la energía eléctrica. 
Centrales eléctricasde 
fuentes de energía no 
renovable: 
• Centrales térmicas 

decombustibles fósiles. 
• Centrales nucleares. 
Centrales eléctricas de 
fuentes de energía 
renovable: 
• Centrales eólicas 

oparques eólicos. 
• Centrales hidráulicas 

ohidroeléctricas. 
• Centrales solares. 
• Centrales térmicas 

debiomasa. 
• Centrales de energía 

oceánica. 
• Centrales geotérmicas. 

3. Relacionar los 
efectos de la energía 
eléctrica y su 
capacidad de 
conversión en otras 
manifestaciones 
energéticas. Conocer 
cómo se genera y 
transporta la 
electricidad, 
describiendo de forma 
esquemática el 
funcionamiento de las 
diferentes centrales 
eléctricas renovables y 
no renovables. 

3.1. Conoce y analiza el 
proceso de generación de 
electricidad en los distintos 
tipos de centrales 
eléctricas. 

12, 14, 15, 16, 
17, 18, 19, 20, 
21, 26, 27 
AI: 1, 2, 3, 4, 5, 
6 
AF: 7, 10, 12, 
13, 15, 16, 19, 
20 

CCL, CD, CSC, CMCCT, 
CAA, CSIEE 

3.2. Describe los procesos 
implicados en el transporte 
y distribución de la energía 
eléctrica. 

10, 11 CCL, CD, CSC, CMCCT, 
CAA, CSIEE 

Impacto ambiental: 
• Evaluación delimpacto 

ambiental. 
• Repercusionesmedioambi

entales. 
• Problemas climáticos. 
Algunas soluciones para 
ahorrar energía: 
• Eficiencia energética. 
• Reciclaje. 
• Impacto positivo. 

4. Conocer y valorar el 
impacto 
medioambiental de la 
generación, transporte, 
distribución y uso de la 
energía, fomentando 
una mayor eficiencia y 
ahorro energético. 

4.1. Valora de manera 
crítica los efectos de la 
generación, transporte y 
uso de la energía eléctrica 
sobre el medio ambiente. 

13, 20, 21, 22, 
23, 24, 25, 28, 
29, 30, 31, 33, 
34 
AF: 8, 9, 11, 17 

CCL, CD, CSC, CMCCT, 
CAA, CSIEE 

4.2. Analiza los problemas 
económicos y sociales 
como consecuencia del 
uso de la energía 
eléctrica. 

8, 9 
AF: 8, 18, 21 

CCL, CD, CSC, CMCCT, 
CAA, CSIEE 

4.3. Comprende los 
términos de eficiencia y 
ahorro energético. 

32, 33 CCL, CMCCT, CAA 

TAREA. Diseño de una 
campañade divulgación 
sobre la energía. 

Implica todos los 
criterios de evaluación 

  CCL, CD, CSC, CMCCT, 
CAA, CSIEE 

LA: Libro del alumno. AF: Actividades finales. 
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Comunicación lingüística (CCL); competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología (CMCCT); 
competencia digital (CD); aprender a aprender (CAA); competencias sociales y cívicas (CSC); sentido de iniciativa y 
espíritu emprendedor (CSIEE); conciencia y expresiones culturales (CCEC). 

Atención a la diversidad 

En relación a las necesidades y diferencias individuales, se proponen, además de las actividades 
del libro del alumno graduadas en dos niveles de dificultad, otras de refuerzo y de ampliación que 
permitirán tener en cuenta los distintos ritmos de aprendizaje de los alumnos. Se incluye también 
una versión de los contenidos adaptados así como actividades diferenciadas a modo de fichas de 
trabajo que pueden servir como adaptación curricular para los casos en que fuera necesario. 

REFUERZO 

• Batería de actividades de refuerzo con diferentes tipologías. 

AMPLIACIÓN 

• Batería de actividades de ampliación con diferentes tipologías. 

ADAPTACIÓN CURRICULAR 

Se establecen fichas de adaptación curricular para los siguientes contenidos: 

• Formas de energía 
• Fuentes de energía y tipos de centrales 
• Impacto ambiental de las centrales 

Programación de la adaptación curricular 

Contenidos Criterios de 
evaluación 

Estándares de aprendizaje 
evaluables 

Instrumentos 
de evaluación 

Competencia
s clave 

La energía y sus 
formas 

1. Identificar las 
diversas 
manifestaciones de la 
energía y describir sus 
procesos de 
transformación. 

1.1. Identifica distintos tipos 
de energía y describe 
procesos de trasformaciones 
energéticas. 

Ficha 1 CMCCT 
CAA 
CSIEE 
 

Fuentes de 
energía: 
renovables y no 
renovables 

2. Diferenciar fuentes 
de energía renovable y 
no renovable 

2.1. Identifica y diferencia 
fuentes de energía 
renovable y no renovable. 

Ficha 2 CCL 
CMCCT 
CAA 

Impacto 
ambiental 

4. Conocer y valorar el 
impacto 
medioambiental de la 
generación, transporte, 
distribución y uso de la 
energía, fomentando 

4.1. Valora de manera crítica 
los efectos de la generación 
y transporte de la energía 
eléctrica  sobre el medio 
ambiente. 
4.2. Analiza los problemas 

Ficha 3 CMCCT 
CD 
CAA 
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una mayor eficiencia y 
ahorro energético. 

económicos y sociales como 
consecuencia del uso de la 
energía eléctrica. 
4.3. Comprende los términos 
de eficiencia y ahorro 
energético. 

Comunicación lingüística (CCL); competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología (CMCCT); 
competencia digital (CD); aprender a aprender (CAA); competencias sociales y cívicas (CSC); sentido de iniciativa y 
espíritu emprendedor (CSIEE); conciencia y expresiones culturales (CCEC). 

Rúbrica de estándares de aprendizaje 

Estándares de 
aprendizaje 
evaluables 

Instrumentos 
de 

evaluación* 

Excelente 3 Satisfactorio 2 En proceso 1 No logrado 0 Puntos 

1.1. Identifica 
distintos tipos de 
energía y describe 
procesos de 
transformaciones 
energéticas. 

1, 2, 3, 7 
AF: 1, 2, 4, 7, 
14 

Identifica 
adecuadament
e distintos tipos 
de energía y 
describe 
procesos de 
transformacion
es energéticas. 

Identifica 
distintos tipos de 
energía y 
describe 
procesos de 
transformaciones 
energéticas 
aunque comete 
algunos errores. 

Identifica 
distintos tipos 
de energía y 
describe 
procesos de 
transformacion
es energéticas 
aunque comete 
muchos 
errores. 

No identifica 
distintos tipos 
de energía ni 
describe 
procesos de 
transformacio
nes 
energéticas, 
o lo hace de 
manera 
incorrecta. 

 

1.2. Conoce y 
relaciona unidades 
con las que se 
expresa la energía. 

4 
AF: 3, 7 

Conoce y 
relaciona 
correctamente 
unidades con 
las que se 
expresa la 
energía. 

Conoce y 
relaciona 
unidades con las 
que se expresa 
la energía 
aunque comete 
algunos errores. 

Conoce y 
relaciona 
unidades con 
las que se 
expresa la 
energía aunque 
comete 
muchos 
errores. 

No conoce ni 
relaciona 
unidades con 
las que se 
expresa la 
energía. 

 

1.3. Resuelve 
problemas 
sencillos de 
potencia y 
rendimiento. 

5, 6 
AF: 5, 6 

Resuelve 
correctamente 
problemas 
sencillos de 
potencia y 
rendimiento. 

Resuelve 
problemas 
sencillos de 
potencia y 
rendimiento en 
casi todas las 
ocasiones. 

Resuelve 
problemas 
sencillos de 
potencia y 
rendimiento en 
algunas  
ocasiones. 

No resuelve 
problemas 
sencillos de 
potencia y 
rendimiento. 
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2.1. Identifica y 
diferencia fuentes 
de energía 
renovable y no 
renovable. 

AF: 7 Identifica y 
diferencia de 
manera 
adecuada 
fuentes de 
energía 
renovable y no 
renovable. 

Identifica y 
diferencia 
fuentes de 
energía 
renovable y no 
renovable con 
algunos errores. 

Identifica y 
diferencia 
fuentes de 
energía 
renovable y no 
renovable con 
muchos 
errores. 

No identifica 
ni diferencia 
fuentes de 
energía 
renovable y 
no renovable 
o lo hace de 
manera 
incorrecta. 

 

3.1. Conoce y 
analiza el proceso 
de generación de 
electricidad en los 
distintos tipos de 
centrales 
eléctricas. 

12, 14, 15, 
16, 17, 18, 
19, 20, 
21, 26, 27 
AI: 1, 2, 3, 4, 
5, 6 
AF: 7, 10, 12, 
13, 15, 16, 
19, 
20 

Conoce y 
analiza 
adecuadament
e el proceso de 
generación de 
electricidad en 
los distintos 
tipos de 
centrales 
eléctricas. 

Conoce y analiza 
el proceso de 
generación de 
electricidad en 
los distintos tipos 
de centrales 
eléctricas 
cometiendo 
algunos errores. 

Conoce y 
analiza el 
proceso de 
generación de 
electricidad en 
los distintos 
tipos de 
centrales 
eléctricas 
cometiendo 
muchos 
errores. 

No conoce ni 
analiza el 
proceso de 
generación 
de 
electricidad 
en 
losdistintos 
tipos de 
centrales 
eléctricas, o 
lo hace de 
manera 
incorrecta. 

 

3.2. Describe los 
procesos 
implicados en el 
transporte y 
distribución de la 
energía eléctrica. 

10, 11 Describe de 
manera 
adecuada los 
procesos 
implicados en 
el transporte y 
distribución de 
la energía 
eléctrica. 

Describe los 
procesos 
implicados en el 
transporte y 
distribución de la 
energía eléctrica 
en casi todas las 
ocasiones. 

Describe los 
procesos 
implicados en 
el transporte y 
distribución de 
la energía 
eléctrica en 
algunas 
ocasiones. 

No describe 
los procesos 
implicados en 
el transporte 
y distribución 
de la energía 
eléctrica. 

 

4.1. Valora de 
manera crítica los 
efectos de la 
generación, 
transporte y uso de 
la energía eléctrica 
sobre el medio 
ambiente. 

13, 20, 21, 
22, 23, 24, 
25, 28, 
29, 30, 31, 
33, 34, 
AF: 8, 9, 11, 
17 

Valora 
adecuadament
e de manera 
crítica los 
efectos de la 
generación, 
transporte y 
uso de la 
energía 
eléctrica sobre 
el medio 
ambiente. 

Valora de 
manera crítica 
los efectos de la 
generación, 
transporte y uso 
de la energía 
eléctrica sobre el 
medio ambiente 
en casi todas las 
ocasiones. 

Valora de 
manera crítica 
los efectos de 
la generación, 
transporte y 
uso de la 
energía 
eléctrica sobre 
el medio 
ambiente en 
algunas 
ocasiones. 

No valora de 
manera 
crítica los 
efectos de la 
generación, 
transporte y 
uso de la 
energía 
eléctrica 
sobre el 
medio 
ambiente. 
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4.2. Analiza los 
problemas 
económicos y 
sociales como 
consecuencia del 
uso de la energía 
eléctrica. 

8, 9 
AF: 8, 18, 21 

Analiza los 
problemas 
económicos y 
sociales como 
consecuencia 
del uso de la 
energía 
eléctrica de 
manera 
adecuada. 

Analiza los 
problemas 
económicos y 
sociales como 
consecuencia del 
uso de la energía 
eléctrica aunque 
comete algunos 
errores. 

Analiza los 
problemas 
económicos y 
sociales 
parcialmente 
como 
consecuencia 
del uso de la 
energía 
eléctrica. 

No analiza 
los problemas 
económicos y 
sociales 
como 
consecuencia 
del uso de la 
energía 
eléctrica o lo 
hace de 
manera 
incorrecta. 

 

4.3. Comprende 
los términos de 
eficiencia y ahorro 
energético. 

32, 33 Comprende los 
términos de 
eficiencia y 
ahorro 
energético de 
manera 
correcta. 

Comprende los 
términos de 
eficiencia y 
ahorro 
energético 
aunque comete 
algunos errores. 

Comprende los 
términos de 
eficiencia y 
ahorro 
energético 
aunque comete 
muchos 
errores. 

No 
comprende 
los términos 
de eficiencia 
y ahorro 
energético. 

 

*Los números corresponden a las actividades del LA. “F” hace referencia a las actividades finales. 
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Unidad 10: PROGRAMACIÓN Y SISTEMAS 
DE CONTROL 

Objetivos 

• Analizar sistemas automáticos de control para comprender su funcionamiento, sus tipos y 
elementos que los forman, aprender la mejor forma de usarlos y controlarlos, y entender 
las condiciones fundamentales que han intervenido en su diseño y construcción. 

• Resolver problemas a través de la programación y del diseño  de  sistemas de control. 
• Conocer distintos tipos de sensores, sus características y cómo usarlos. 
• Conocer las características de actuadores empleados para  desarrollar un robot o 

sistema de control. 
• Utilizar un controlador o circuito digital programado para desarrollar sistemas de control 

que empleen sensores y actuadores. 
• Actuar de forma dialogante, flexible y responsable en el trabajo en equipo para la 

búsqueda de soluciones, la toma de decisiones y la ejecución de las tareas 
encomendadas con actitud de respeto, cooperación, tolerancia y solidaridad. 

Programación de la unidad 

Contenidos Criterios de 
evaluación 

 

Estándares de aprendizaje 
evaluables 

Instrumentos 
de evaluación 
(actividades 

LA) 

Competencia
s clave 

Sistemas de control 
 

1. Identificar sistemas 
automáticos de uso 
cotidiano. 
Comprender y 
describir su 
funcionamiento. 

1.1. Analiza el funcionamiento 
de automatismos en diferentes 
dispositivos técnicos 
habituales. 

1, 5, AF: 1, 2 CMCCT,CAA 

1.2. Identifica los elementos de 
un sistema de control. 

1 a 5, AF: 1, 2 CMCCT,CAA 

Robots: sensores, 
elementos de control 
y actuadores 

2. Comprender los 
aspectos básicos de 
la arquitectura de un 
robot o sistema 
automático y de los 
circuitos que lo 
forman. 

2.1. Describe la arquitectura de 
una tarjeta controladora y sus 
bloques constituyentes. 

6, AF: 7 CMCCT,CL,CD 

2.2. Describe los niveles de 
tensión y magnitudes de 
corriente típicas de un circuito 
electrónico. 

8, 9 , 10, 24, 
25, 26, AF: 8, 9 

CMCCT 
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2.3. Localiza información sobre 
las características de un 
componente o circuito 
electrónico. 

7, AF: 4, 6 CMCCT, CD, 
AA 

Programación gráfica 
por bloques de 
instrucciones. 
Entorno de 
programación. 
Bloques de 
programación. 

3. Conocer y manejar 
un entorno de 
programación 
distinguiendo sus 
partes más 
importantes y adquirir 
las habilidades y los 
conocimientos 
necesarios para 
elaborar programas 
informáticos sencillos 
utilizando 
programación gráfica 
por bloques de 
instrucciones. 

3.1. Emplea las diferentes 
herramientas y grupos de 
bloques de un entorno de 
programación. 

11, 12, 13, 15, 
18, 19, 20, 21, 
22, 23, AI: 1 a 
4, AF: 5 

CD 

3.2. Modifica, mediante la 
edición, la apariencia de 
objetos. Crea nuevos objetos: 
actores, fondos y sonidos. 

11, 12, 19, 20, 
21, AI: 2 

CMCCT,C
D,CAA,CSI
EE 

3.3. Utiliza, con facilidad, 
variables y comandos de 
control de ejecución: 
condicionales y bucles. 

11, 12, 15, 19, 
20, 21, AI: 1 a 
4, AF: 13 

CMCCT,C
D,CAA 

Control de flujo de 
programa. Interacción 
con el usuario y entre 
objetos. 

4. Analizar un 
problema y elaborar 
un diagrama de flujo 
y programa que lo 
solucione. 

4.1. Analiza y diseña 
programas usando bloques de 
instrucciones. 

11, 12, 13, 14, 
15, 19, 20, 21, 
22, 23, 34, AI: 1 
a 4, AF: 5, 12, 
13, 14 

CMCCT,C
D,CAA,CSI
EE 

Arduino. 
Control programado 
de automatismos 
sencillos. 

5. Elaborar un 
programa 
estructurado para el 
control de un 
prototipo 

5.1. Desarrolla programas para 
controlar el funcionamiento de 
un sistema electrónico. 

12, 13, 14, 15, 
18, 19, 20, 22, 
23, 33, 34, 35, 
AI: 1 a 4, AF: 5, 
12, 14 

CMCCT,C
D,CAA,CSI
EE 

5.2. Identifica y emplea las 
entradas y salidas analógicas o 
digitales del sistema 
electrónico. 

12, 13, 14, 15, 
17, 18, 19, 22, 
23, 28, AF: 5, 7, 
10, F12, 14 

CMCCT 

5.3. Utiliza en sus montajes y 
programas sensores básicos: 
pulsador, iluminación, 
temperatura, etc. 

16, 17, 18, 19, 
22, 23, 33, 35, 
AF: 10 

CMCCT 

5.4. Utiliza en sus montajes y 
programas actuadores básicos: 
LED, zumbador, servomotor. 

12, 15, 19, 22, 
23, 28, 33, 34, 
AF: 5, 11, 12, 
14 

CMCCT 
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Sensores digitales y 
analógicos, sensores 
de temperatura e 
iluminación, basados 
en ultrasonidos y 
ópticos. 

6. Describir las 
características de los 
sensores y utilizarlos 
en sus montajes. 

6.1. Determinar las 
características básicas y las 
diferencias entre sensores 
analógicos y sensores 
digitales. 

16, 23, 29, 30, 
31, 32 

CMCCT 

6.2. Conoce los principios de 
funcionamiento de diferentes 
tipos de sensores. 

16,17, 22, 23, 
29, 30, 31, 32, 
35, AF: 4, 6, 10 

CMCCT,CAA 

Actuadores. 
Motores paso a paso, 
motores DC y 
servomotores, LED y 
zumbadores. 

7. Analizar las 
características de 
actuadores y motores 
para emplearlos en 
sistemas de control. 

7.1. Identifica las 
características básicas de los 
motores y actuadores: motores 
de DC, servomotores y 
servomecanismos, relés. 

26, 27, 28, 
AF:8, 9, 11 

CMCCT,CAA 

7.2. Describe las 
características de otros 
elementos como luces, 
zumbadores. 

AF: 3, 12 CMCCT,CAA 

Proyecto Guía: Juego 
o juguete electrónico. 

8. Desarrollar, en 
colaboración con sus 
compañeros de 
equipo, un proyecto 
de sistema robótico. 

8.1. Realiza la planificación. Proyecto Guía, 
AF: 11 

CCLCM
CCTCD
CAACS
CCSIE
ECEC 

8.2. Desarrolla el sistema. 

8.3. Documenta y presenta de 
forma adecuada los resultados. 

8.4. Actúa de forma dialogante 
y responsable en el trabajo en 
equipo, durante el desarrollo 
del proyecto. 

LA: Libro del alumno. AF: Actividades finales. 
Comunicación lingüística (CCL); competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología (CMCCT); 
competencia digital (CD); aprender a aprender (CAA); competencias sociales y cívicas (CSC); sentido de iniciativa y 
espíritu emprendedor (CSIEE); conciencia y expresiones culturales (CCEC). 

Atención a la diversidad 

En relación a las necesidades y diferencias individuales, se proponen, además de las actividades 
del libro del alumno graduadas en dos niveles de dificultad, otras de refuerzo y de ampliación que 
permitirán tener en cuenta los distintos ritmos de aprendizaje de los alumnos. Se incluye también 
una versión de los contenidos adaptados así como actividades diferenciadas a modo de fichas de 
trabajo que pueden servir como adaptación curricular para los casos en que fuera necesario. 

REFUERZO 

• Batería de actividades de refuerzo con diferentes tipologías. 
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AMPLIACIÓN 

• Batería de actividades de ampliación con diferentes tipologías. 

ADAPTACIÓN CURRICULAR 

Se establecen fichas de adaptación curricular para los siguientes contenidos: 

• Programación básica. 
• Robots: salidas digitales. 

Programación de la adaptación curricular 

Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje 
evaluables 

Instrumentos 
de 

evaluación 

Competencia
s clave 

Programación 
gráfica por 
bloques de 
instrucciones. 
Entrono de 
programación. 
Bloques de 
programación 

3. Conocer y manejar un 
entorno de programación 
distinguiendo sus partes 
más importantes y 
adquirir las habilidades y 
los conocimientos 
necesarios para elaborar 
programas informáticos 
sencillos utilizando 
programación gráfica por 
bloques de instrucciones 

3.1. Emplea las diferentes 
herramientas y grupos de 
bloques de un entorno de 
programación 
3.2. Modifica, mediante la 
edición, la apariencia de 
objetos. Crea nuevos objetos: 
actores, fondos y sonidos. 
3.3. Utiliza, con facilidad, 
variables y comandos de 
control de ejecución: 
condicionales y bucles. 

Ficha 1 CMCCT 
CD 
CAA 

Arduino. Control 
programado de 
automatismos 
sencillos 

5. Elaborar un programa 
estructurado para el 
control de un prototipo. 

5.1. Desarrolla programas 
para controlar el 
funcionamiento de un sistema 
electrónico. 
5.2. Identifica y emplea las 
entradas y salidas analógicas 
o digitales del sistema 
electrónico. 
5.3. Utiliza en sus montajes y 
programas sensores básicos: 
pulsador, iluminación, 
temperatura, etc. 
5.4. Utiliza en sus montajes y 
programas actuadores 
básicos: LED, zumbador, 
servomotor. 

Ficha 2 CMCCT 

Comunicación lingüística (CCL); competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología (CMCCT); 
competencia digital (CD); aprender a aprender (CAA); competencias sociales y cívicas (CSC); sentido de iniciativa y 
espíritu emprendedor (CSIEE); conciencia y expresiones culturales (CCEC). 

Rúbrica de estándares de aprendizaje 
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Instrumentos de evaluación* Excelente 3 Satisfactorio 2 En proceso 1 No logrado 0 Puntos  

1.1. Analiza el 
funcionamiento de 
automatismos en 
diferentes dispositivos 
técnicos habituales. 

1, 5, AF: 1,2 Reconoce y 
explica el 
funcionamiento 
de los 
automatismos y 
sus 
componentes. 

Reconoce los 
automatismos pero los 
explica con algún 
error. 

Reconoce el 
funcionamiento 
pero comete 
muchos errores. 

No 
reconoce el 
funcionamie
nto de los 
automatism
os 

 

1.2. Identifica los 
elementos de un 
sistema de control 

1 a 5, AF:1, 2 Identifica y 
emplea, 
conociendo las 
características 
de cada 
elemento de un 
sistema de 
control. 

Identifica y emplea 
con algunos errores 
cada elemento de un 
sistema de control. 

Identifica cada 
elemento de  un 
sistema de control, 
pero los emplea 
con errores. 

No 
Identifica 
los 
elementos 
del sistema 
de control. 

 

2.1. Describe la 
arquitectura de una 
tarjeta controladora y 
sus bloques 
constituyentes. 

6, AF: 7 Reconoce 
correctamente 
todos los casos. 

Reconoce todos los 
casos, aunque comete 
algunos errores. 

Reconoce algunos 
casos, aunque 
comete muchas 
equivocaciones. 

No 
reconoce 
ningún 
caso. 

 

2.2. Describe los 
niveles de tensión y 
magnitudes de 
corriente típicas de un 
circuito electrónico. 

8, 9 , 10, 24, 
25, 26, AF: 8, 9 

Reconoce 
correctamente 
todos los casos. 

Reconoce todos los 
casos, aunque comete 
algunos errores. 

Reconoce algunos 
casos, aunque 
comete muchas 
equivocaciones. 

No 
reconoce 
ningún 
caso. 

 

2.3. Localiza 
información sobre las 
características de un 
componente o circuito 
electrónico. 

7, AF: 4, 6 Localiza de 
forma autónoma 
información 
sobre las 
características 
de los 
componentes 
electrónico. 

Localiza algunas 
características de los 
componentes 
electrónicos. 

Localiza 
información 
genérica sobre un 
componente 
electrónico, pero 
no las 
características 
relevantes. 

No localiza 
información 
sobre las 
característic
as de un 
component
e 
electrónico. 
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3.1. Emplea las 
diferentes 
herramientas y 
grupos de bloques de 
un entorno de 
programación. 

11, 12, 13, 15, 
18, 19, 20, 21, 
22, 23, AI: 1 a 
4, AF: 5 

Utiliza y 
experimenta las 
posibilidades de 
las diferentes 
herramientas y 
bloques del 
entorno de 
programación. 

Emplea algunas 
herramientas y grupos 
de bloques del entorno 
de programación. 

Usa 
inadecuadamente 
las diferentes 
herramientas y 
grupos de bloques 
del entorno de 
programación. 

No utiliza 
las 
diferentes 
herramienta
s básicas 
del entorno 
de 
programaci
ón y los 
grupos de 
bloques del 
entorno. 

 

3.2. Modifica, 
mediante la edición, 
la apariencia de 
objetos. Crea nuevos 
objetos: actores, 
fondos y sonidos. 

11, 12, 19, 20, 
21, AI: 2 

Crea nuevos 
objetos, los edita 
y los emplea en 
sus programas. 

Crea y edita objetos 
siguiendo un guion 
preestablecido. 

Crea y edita 
objetos con 
apoyos 
constantes, sin 
resolver los 
problemas de 
forma autónoma. 

No es 
capaz de 
crear ni 
editar 
objetos 
para sus 
programas. 

 

3.3. Utiliza, con 
facilidad, variables y 
comandos de control 
de ejecución: 
condicionales y 
bucles. 

11, 12, 15, 19, 
20, 21, AI: 1 a 
4, AF:13 

Emplea 
diferentes tipos 
de sentencias 
condicionales y 
bucles en el 
diseño de 
algoritmos y en 
la realización de 
programas. 

Emplea sentencias 
condicionales y bucles 
en la realización de 
programas. 

Confunde 
parámetros o 
comete errores de 
sintaxis en el 
empleo de 
sentencias 
condicionales y 
bucles. 

No utiliza, o 
lo hace de 
forma 
errónea, 
sentencias 
condicional
es y bucles 
en la 
realización 
de 
programas. 

 

4.1. Analiza y diseña 
programas usando 
bloques de 
instrucciones. 

11, 12, 13, 14, 
15, 19, 20, 21, 
22, 23, 34, AI: 1 
a 4, AF:5, 12, 
13, 14 

Explica con 
claridad el 
proceso, 
identificando 
todos los 
elementos 
importantes. 

Explica el proceso de 
manera algo 
incompleta, aunque 
válida, identificando 
bastantes de los 
elementos 
importantes. 

Explica el proceso 
con errores, 
identificando pocos 
de los elementos 
importantes. 

Responde 
de manera 
totalmente 
errónea o 
no 
responde 
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5.1. Desarrolla 
programas para 
controlar el 
funcionamiento de un 
sistema electrónico. 

12, 13, 14, 15, 
18, 19, 20, 22, 
23, 33, 34, 35, 
AI: 1 a 4, AF: 5, 
12, 14 

Explica con 
claridad el 
proceso, 
identificando 
todos los 
elementos 
importantes. 

Explica el proceso de 
manera algo 
incompleta, aunque 
válida, identificando 
bastantes de los 
elementos 
importantes. 

Explica el proceso 
con errores, 
identificando pocos 
de los elementos 
importantes. 

Responde 
de manera 
totalmente 
errónea o 
no 
responde 

 

5.2. Identifica y 
emplea las entradas y 
salidas analógicas o 
digitales del sistema 
electrónico. 

12, 13, 14, 15, 
17, 18, 19, 22, 
23, 28, AF: 5, 7, 
10,F12, 14 

Identifica y 
emplea, 
conociendo las 
características 
de cada una, 
todas las 
entradas y 
salidas del 
sistema 
electrónico. 

Identifica y emplea 
con algunos errores 
todas las entradas y 
salidas del sistema 
electrónico. 

Identifica todas las 
entradas y salidas 
del sistema 
electrónico, pero 
las emplea con 
errores. 

No 
Identifica 
las salidas 
del sistema 
electrónico. 

 

16, 17, 18, 19, 22, 23, 33, 35, 
AF. 10 

Monta diferentes 
tipos de circuitos 
con sensores y 
realiza los 
programas de 
control. 

Comete pequeños 
errores al montar o 
programar sistemas 
de control con 
sensores. 

Monta con 
dificultad circuitos 
con sensores. 

No monta 
circuitos 
con 
sensores. 

  

12, 15, 19, 22, 23, 28, 33, 34, 
AF: 5, 11, 12, 14 

Realiza 
diferentes 
montajes y 
programas de 
control 
empleando 
actuadores: LED, 
zumbador, 
servomotor. 

Utiliza diferentes 
actuadores con 
errores de conexión o 
de programación de 
los mismos. 

Solo utiliza un tipo 
de actuador (LED 
o zumbador). 

No utiliza 
actuadores 
básicos. 
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16, 23, 29, 30, 31, 32 Explica con 
claridad el 
proceso, 
identificando 
todos los 
elementos 
importantes. 

Explica el proceso de 
manera algo 
incompleta, aunque 
válida, identificando 
bastantes de los 
elementos 
importantes. 

Explica el proceso 
con errores, 
identificando pocos 
de los elementos 
importantes. 

Responde 
de manera 
totalmente 
errónea o 
no 
responde 

  

16,17, 22, 23, 29, 30, 31, 32, 
35, AF: 4, 6, 10 

Identifica 
correctamente 
todos los 
principios de 
funcionamiento 
de sensores. 

Identifica todos los 
principios  de 
funcionamiento de 
sensores, aunque 
comete algunos 
errores. 

Identifica los 
principios de 
funcionamiento de 
sensores, pero 
comete muchos 
errores. 

No 
identifica 
correctame
nte ningún 
principio de 
funcionamie
nto de 
sensores. 

  

26, 27, 28, AF:8, 9, 11 Identifica 
correctamente 
todos los 
elementos. 

Identifica 
correctamente los 
elementos, aunque 
comete algunos 
errores. 

Identifica los 
elementos, pero 
comete muchos 
errores. 

No 
identifica 
correctame
nte ningún 
elemento 

  

AF: 3, 12 Identifica 
correctamente 
todos los 
principios de 
funcionamiento 
de sensores. 

Identifica todos los 
principios  de 
funcionamiento de 
sensores, aunque 
comete algunos 
errores. 

Identifica los 
principios de 
funcionamiento de 
sensores, pero 
comete muchos 
errores. 

No 
identifica 
Correctame
nte ningún 
principio de 
funcionamie
nto de 
sensores. 
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Proyecto Guía, AF: 11 Planifica 
detalladamente 
las fases de 
desarrollo del 
proyecto, 
distribuye 
adecuadamente 
las tareas y 
gestiona los 
recursos 
necesarios. 

Planifica de forma 
imprecisa las fases de 
desarrollo del 
proyecto, la 
distribución de tareas 
y la gestión de los 
recursos necesarios. 

Planifica 
inadecuadamente 
las fases de 
desarrollo del 
proyecto la 
distribución de 
tareas y la gestión 
de los recursos 
necesarios. 

No planifica 
las fases de 
desarrollo 
del 
proyecto, ni 
la 
distribución 
de tareas ni 
la gestión 
de los 
recursos 
necesarios. 

  

Desarrolla el 
sistema 
cumpliendo con 
todas las 
especificaciones. 

Desarrolla el sistema 
cumpliendo 
parcialmente las 
especificaciones. 

Desarrolla el 
sistema sin 
ajustarse a las 
especificaciones. 

No 
desarrolla el 
proyecto 
propuesto. 

  

Documenta y 
presenta de 
forma adecuada 
los resultados. 

La documentación y 
presentación de los 
proyectos es 
incompleta o 
mejorable. 

La presentación y 
documentación de 
los proyectos es 
inadecuada. 

No 
documenta 
y presenta 
de forma 
adecuada 
los 
resultados. 

  

Realiza el trabajo 
de manera 
adecuada, 
repartiendo las 
tareas con sus 
compañeros de 
manera 
equitativa. 

Tiene algún problema 
con su equipo pero 
consiguen sacar el 
trabajo adelante 

Tiene problemas 
para sacar el 
trabajo adelante 
por falta de 
comunicación con 
sus compañeros. 

El trabajo 
no sale por 
falta de 
responsabili
dad y mala 
organizació
n con 
equipo. 

  

*Los números corresponden a las actividades del LA. “F” hace referencia a las actividades finales. 
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3.2.4.  Interdisciplinariedad 

En la asignatura de tecnología de tercero de la ESO, se trabaja de forma conjunta con otras áreas 

de ciencias, tales como biología y geología, física y química y matemáticas, a través de las distintas 

actividades que se organizan durante el curso académico, tales como la Semana de la Ciencia, el 

Proyecto Lector y La semana del Libro. 

Además, se organizan actividades extraescolares y complementarias en paralelo con estas 

asignaturas.  

El carácter de la asignatura es meramente interdisciplinar, como demuestra su bloque de 

contenidos. 

La metodología empleada tiene en cuenta la interdisciplinaridad, entroncando los conocimientos 

con otras materias, por ejemplo: 

- Física y Química: Propiedades de materiales; esfuerzos y resistencia de una estructura, 

transmisión y transformación del movimiento, magnitudes eléctricas. Repercusión medioambiental 

del uso de los los materiales y de la energía. 

- Geografía e Historia: relación herramientas-trabajo humano, relación tecnología-sociedad, 

evolución de los inventos tecnológicos en la historia, situación de los recursos naturales. 

- Lengua castellana y Literatura: Expresión oral y escrita, lectura, vocabulario específico, creación 

de diccionarios técnicos, creación de documentos e informes técnicos. 

- Matemáticas: medición, manejo de unidades, cálculo de magnitudes básicas y derivadas, 

resolución de problemas, uso de escalas. 

- Lengua Extranjera: Textos en otros idiomas, términos tecnológicos e informáticos. 

- Educación física: Trabajo en equipo, y las normas de seguridad. 

- Valores éticos: Consumo racional y responsable, respetando al medio ambiente. Trabajo en 

equipo con respeto y tolerancia, análisis crítico de los avances tecnológicos y de las nuevas 

tecnologías, haciendo un uso responsable. 
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- Expresión Plástica y Visual: representación gráfica de objetos, uso de instrumentos de dibujo, 

técnicas de dibujo, proporción, escala, acotación estética, color, lenguaje gráfico. 

3.2.5.  Incorporación de los contenidos de carácter transversal 

l Comunicación audiovisual y TIC: el uso de las tecnologías de la información y la 

 comunicación estará presente en todo momento, ya que nuestra metodología didáctica 

 incorpora un empleo exhaustivo de tales recursos, de una manera muy activa. El alumnado 

 no solo tendrá que hacer uso de las TIC para trabajar determinados contenidos (a través de 

 vídeos, simulaciones, interactividades…) sino que deberá emplearlas para comunicar a los 

 demás sus aprendizajes; por ejemplo,  mediante la realización de presentaciones 

 individuales y en grupo. 

• Educación en valores: el trabajo colaborativo, uno de los pilares de nuestro enfoque 

metodológico, permite fomentar el respeto a los demás, practicar la tolerancia, la 

cooperación y la solidaridad, así como la igualdad de trato y de oportunidades entre 

mujeres y hombres. En este sentido, alentaremos el rechazo de la discriminación de 

las personas por razón de sexo o por cualquier otra condición o circunstancia personal 

o social. En otro orden de cosas, será igualmente importante la valoración crítica de 

los hábitos sociales y el consumo, así como el fomento del cuidado de los seres vivos 

y el medio ambiente, contribuyendo a su conservación y mejora. 

• Emprendimiento: la sociedad actual demanda personas que sepan trabajar en 

equipo. Los centros educativos impulsarán el uso de metodologías que promuevan el 

trabajo en grupo y técnicas cooperativas que fomenten el trabajo consensuado, la 

toma de decisiones en común, la valoración y el respeto de las opiniones de los 

demás. Así como la autonomía de criterio y la autoconfianza. 

El Decreto 111/2016 destaca el fomento de la tolerancia y el reconocimiento de la diversidad 

y la convivencia intercultural, el conocimiento de la contribución de las diferentes sociedades, 

civilizaciones y culturas al desarrollo de la humanidad, el conocimiento de la historia y la 

cultura del pueblo gitano, la educación para la cultura de paz, el respeto a la libertad de 

conciencia, la consideración a las víctimas del terrorismo, el conocimiento de los elementos 

fundamentales de la memoria democrática vinculados principalmente con hechos que forman 
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parte de la historia de Andalucía, y el rechazo y la prevención de la violencia terrorista y de 

cualquier otra forma de violencia, racismo o xenofobia. 

Asimismo, el Decreto 111/2016, en su art. 6, destaca la importancia de la promoción de la 

actividad física para el desarrollo de la competencia motriz, de los hábitos de vida 
saludable, la utilización responsable del tiempo libre y del ocio y el fomento de la dieta 

equilibrada y de la alimentación saludable para el bienestar individual y colectivo, incluyendo 

conceptos relativos a la educación para el consumo y la salud laboral. 

Será fundamental la toma de conciencia sobre temas y problemas que afectan a todas las 

personas en un mundo globalizado, entre los que se considerarán la salud, la pobreza en el 
mundo, la emigración y la desigualdad entre las personas, pueblos y naciones. 

Se favorecerá, además, la adquisición de competencias para la actuación en el ámbito 
económico y para la creación y desarrollo de los diversos modelos de empresas, la aportación al 

crecimiento económico desde principios y modelos de desarrollo sostenible y utilidad social, la 

formación de una conciencia ciudadana que favorezca el cumplimiento correcto de las 

obligaciones tributarias y la lucha contra el fraude, como formas de contribuir al sostenimiento de 

los servicios públicos de acuerdo con los principios de solidaridad, justicia, igualdad y 

responsabilidad social, el fomento del emprendimiento, de la ética empresarial y de la igualdad de 

oportunidades. 
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3.3. Contribución de la materia al logro de las 
competencias clave 

 
La Orden de 14 de julio de 2016, observa que la Tecnología, contribuye a la adquisición de las 

competencias clave. 

La contribución de la Tecnología a la adquisición de las competencias clave se lleva a cabo 

identificando aquellos contenidos, destrezas y actitudes que permitan conseguir en el alumnado un 

desarrollo personal y una adecuada inserción en la sociedad y en el mundo laboral.  

Contribuye a la competencia matemática y competencias en ciencia y tecnología (CMCT) 
mediante el conocimiento y comprensión de objetos, procesos, sistemas y entornos tecnológicos, 

con el desarrollo de habilidades para manipular objetos con precisión y seguridad y con el uso 

instrumental de herramientas matemáticas de manera fuertemente contextualizada, como son la 

medición y el cálculo de magnitudes básicas, el uso de escalas, la lectura e interpretación de 

gráficos o la resolución de problemas basados en la aplicación de expresiones matemáticas 

referidas a principios y fenómenos físicos.  

A la competencia digital (Cd) colabora en la medida que el alumnado adquiera los conocimientos 

y destrezas básicas para ser capaz de transformar la información en  conocimiento, crear 

contenidos y comunicarlos en la red, actuando con responsabilidad y valores democráticos 

construyendo una identidad equilibrada emocionalmente. Además, ayuda a su desarrollo el uso de 

herramientas digitales para simular procesos tecnológicos y programar soluciones a problemas 

planteados, utilizando lenguajes específicos como el icónico o el gráfico, que posteriormente 

aplicará en ésta y en otras materias.  

Mediante la búsqueda, investigación, análisis y selección de información útil para abordar un 

proyecto, así como el análisis de objetos o sistemas tecnológicos, se desarrollan estrategias y 

actitudes necesarias para el aprendizaje autónomo, contribuyendo a la adquisición de la 

competencia de aprender a aprender (CAA).  
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La aportación a la competencia en sentido de iniciativa y espíritu emprendedor (SIeP) se 

concreta en la propia metodología para abordar los problemas tecnológicos y se potencia al 

enfrentarse a ellos de manera autónoma y creativa.  

La materia ayuda a adquirir las competencias sociales y cívicas (CSC)  mediante el conocimiento 

de la organización y funcionamiento de las sociedades, el análisis del progreso tecnológico y su 

influencia en los cambios económicos y de organización social que han tenido lugar a lo largo de la 

historia. Durante el proceso de resolución de problemas tecnológicos el alumnado tiene múltiples 

ocasiones para expresar y discutir adecuadamente ideas y razonamientos, gestionar conflictos y 

tomar decisiones mediante el diálogo, el respeto y la tolerancia. 

Incorporando vocabulario específico necesario en los procesos de búsqueda, análisis y selección 

de información, la lectura, interpretación y redacción de documentos técnicos, el uso de diferentes 

tipos de textos y sus estructuras formales y la difusión pública del trabajo desarrollado, se colabora 

al desarrollo de la competencia en comunicación lingüística (CLL).  

La materia de Tecnología también contribuye a la adquisición de la competencia en conciencia y 
expresiones culturales (CeC) valorando la importancia que adquieren el acabado y la estética de 

los productos en función de los materiales elegidos para su fabricación y el tratamiento dado a los 

mismos, así como facilitando la difusión de nuestro patrimonio industrial. 

Los objetivos de etapa contribuyen, fundamentalmente, a la consecución de las competencias clave 

que se indican a continuación : 

 

 OBJETIVOS 

COMPETENCIA a b c d e f g h i j k l a* b* 

CCL        X X    X  

CMCT     X X X        

CD     X          
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CAA  X     X        

CSC X  X X       X    

SIEP  X     X        

CEC          X  X  X 

 (a* y b*: objetivos en Andalucía) 

 

3.4.Criterios de evaluación 
 

La normativa vigente señala que la evaluación de los procesos de aprendizaje del alumnado 

de Educación Secundaria Obligatoria será continua, formativa e integradora:  

• Continua, para garantizar la adquisición de las competencias imprescindibles, 

estableciendo refuerzos en cualquier momento del curso cuando el progreso de un 

alumno o alumna no sea el adecuado. 

• Formativa, para mejorar el proceso de enseñanza-aprendizaje durante un periodo o 

curso de manera que el profesorado pueda adecuar las estrategias de enseñanza y 

las actividades didácticas con el fin de mejorar el aprendizaje de cada alumno. 

• Integradora, para la consecución de los objetivos y competencias correspondientes,  

teniendo en cuenta todas las asignaturas, sin impedir la realización de la evaluación 

manera diferenciada: la evaluación de cada asignatura se realiza teniendo en cuenta 

los criterios de evaluación y los estándares de aprendizaje evaluables de cada una de 

ellas.  

Además, la LOMCE manifiesta que se realizarán evaluaciones externas de fin de etapa con 

carácter formativo y de diagnóstico, siendo estas homologables a las que se realizan en el 

ámbito internacional (en especial a las de la OCDE) y centradas en el nivel de adquisición de 

las competencias. 
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Estas se definen como capacidades para aplicar de forma integrada los contenidos propios 

de cada enseñanza y etapa educativa, con el fin de lograr la realización adecuada de 

actividades y la resolución eficaz de problemas complejos. 

Junto con las competencias, se establecen otros elementos del currículo fundamentales para 

la evaluación. Se trata de los siguientes:  

• Los criterios de evaluación son el referente específico para evaluar el aprendizaje 

del alumnado. Describen aquello que se quiere valorar y que el alumnado debe lograr, 

tanto en conocimientos como en competencias; responden a lo que se pretende 

conseguir en cada asignatura. 

• Los estándares son las especificaciones de los criterios de evaluación que permiten 

definir los resultados de aprendizaje, y que concretan lo que el estudiante debe 

saber, comprender y saber hacer en cada asignatura; deben ser observables, 

medibles y evaluables, y permitir graduar el rendimiento o logro alcanzado. Su diseño 

debe contribuir a facilitar la construcción de pruebas estandarizadas y comparables. 

Los referentes para la comprobación del grado de adquisición de las competencias y el logro 

de los objetivos de la etapa en las evaluaciones continua y final de la materia serán los 

criterios de evaluación y estándares de aprendizaje evaluables.  

 

Criterios de evaluación y competencias clave en L2 

- Identificar la información esencial y algunos de los detalles más relevantes en textos orales breves 

y bien estructurados 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 CCL, CSC 

- 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  
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- 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  

3.2.1. 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. CCL, 

CD, SIEP 

3.2.2. Conocer y saber aplicar las estrategias más adecuadas para producir textos orales 

monológicos y dialógicos breves y de estructura simple y clara. CCL, CAA, SIEP 

3.2.3. 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 

3.2.10. Identificar elementos culturales o geográficos propios de países y culturas donde se habla la 

lengua extranjera y mostrar interés por conocerlos. CAA, CSC, CEC  

3.2.4. 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 

3.2.8. Manejar frases cortas, grupos de palabras y fórmulas para comunicarse en intercambios 

breves en situaciones habituales y cotidianas. CCL, CAA  

3.2.9. 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  

3.2.5. 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. CCL, CAA  
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3.2.7. 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 

 

3.3.1. Identificar la información esencial, los puntos más relevantes y detalles importantes en textos 

breves y bien estructurados. CCL, CMCT, CD  

3.3.2. 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 

3.3.3. Conocer y utilizar para la comprensión del texto los aspectos socioculturales y 

sociolingüísticos 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 

3.3.8. Identificar elementos culturales o geográficos propios de países y culturas donde se habla la 

lengua extranjera y mostrar interés por conocerlos. CAA, CSC, CEC  

3.3.6. 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 

3.4.1. Escribir en papel o en soporte electrónico, textos breves o de longitud media y de estructura 

clara sobre temas cotidianos o de interés personal. CCL, CD, SIEP 

3.4.2. 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 

3.4.3. Incorporar a la producción del texto escrito los conocimientos socioculturales y 

sociolingüísticos adquiridos relativos a estructuras sociales, relaciones interpersonales, patrones de 
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actuación, comportamiento y convenciones sociales, respetando las normas de cortesía más 

importantes en los contextos respectivos. CCL, CSC, SIEP  

3.4.8. 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  

3.4.5. 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  

3.4.6. 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  
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3.5. Procedimientos e instrumentos de 
evaluación 

 

Son herramientas, entendidas como objetos, aparatos, que permiten establecer unavaloración 

sobre el grado de consecución de los aprendizajes. Esa valoración, puede tenerun carácter 

cualitativo o cuantitativo. La tradición en educación hace que lo cuantitativo tenga mucho peso en la 

evaluación educativa, de forma que la mayor parte de aprendizajesson cuantificados y 

posteriormente calificados cualitativamente en un nivel de ejecución (p.ej.: el 6 de una escala de 1 

a 10 se califica generalmente con un "bien"). Es decir que engeneral, se establece una medida, 

aunque no siempre. 

Como instrumentos de evaluación que permiten valorar el grado de consecución de los 

aprendizajes podemos tener: 

- Pruebas objetivas, el término prueba aquí es ambiguo ya que remitea prueba escrita, aunque no 

todas las pruebas escritas soninstrumentos. En este caso las pruebas objetivas (estandarizadas 

ono) constituyen un instrumento a partir del cual se obtiene unapuntuación que valora el grado de 

consecución de los aprendizajes,siempre y cuando estén bien diseñadas. Estos instrumentos 

estánconformados por preguntas vinculadas a procesos cognitivos ycontenido, y en general al 

dominio cognitivo (los ítems son laspruebas en sí, entendidas como se está definiendo en 

estedocumento). 

- Escala de actitudes, con su gran variedad de formatos (Thurstone,Likert, Gutman, diferencial 

semántico), que generalmente esescrita y está conformada también por preguntas o reactivos 

(p.ej.:adjetivos a valorar por el alumno en función de cómo seautopercibe). Son apropiados para 

medir actitudes. 

- Cuestionarios. Los cuestionarios están conformados por preguntas(que se presentan en forma 

oral o escrita). Generalmente versansobre algún tema del dominio cognitivo, pero más que 

recogeraspectos sobre rendimiento se utilizan para contrastar estados deopinión. 

- Listas de cotejo. 
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- Escalas de observación. 

- Rúbricas o escalas de valoración. Suelen clasificarse en holísticas oanalíticas, aunque estas 

últimas se pueden confundir con las escalasde cotejo (checklist). 

- Instrumentos para la medición de variables físicas (cronómetro,pulsómetro, báscula, cinta métrica) 

 

De ellos se seleccionarán los oportunos para la evaluación de la materia y se especificarán cuáles 

de ellos se utilizarán para la L2 

 

INSTRUMENTOS PARA LA EVALUACIÓN DEL PROCESO DE APRENDIZAJE 

INSTRUMENTOS CAPACIDADES 

-Escalas de observación 
-Listas de control 
-Registro anecdótico 

-Actitud 

-Cuaderno 
-Todas las capacidades (Comprensión, 

expresión, razonamiento y actitud). 

-Exámenes tradicionales, en todas sus 
variantes, tanto orales como escritos. 
• Pruebas de ensayo y composición 
• Preguntas de respuesta corta 
• Preguntas de texto incompleto 
• Preguntas de correspondencia o 
emparejamiento. 
•Preguntas de opción múltiple 
•Preguntas de verdadero – falso 
(justificadas) 
• Preguntas de analogías/diferencias 
• Preguntas de interpretación y/o 

-Comprensión, expresión y razonamiento, 

además de la actitud para las pruebas 

orales 

-Todas las capacidades. 

– Comprensión y expresión. 

– Comprensión y expresión. 

– Comprensión, expresión y razonamiento. 

-Comprensión y razonamiento. 

-Compresión, expresión y razonamiento. 

– Compresión, expresión y razonamiento. 

– Compresión, expresión y razonamiento. 
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elaboración de gráficos, mapas, 
estadísticas, etc. 

– Cuestionarios – Todas las capacidades 

– Mapa conceptual – Comprensión y razonamiento 

– Resolución de problemas 
explicitando los pasos seguidos. 

-Comprensión y razonamiento 

-Fichas de recogida de información – Comprensión 

· Trabajos monográficos, pequeñas 
investigaciones, etc. 

– Todas las capacidades 

 

 

Las rúbricas 

Las rúbricas por unidad ponen en relación los estándares de aprendizaje con las 
herramientas utilizadas para evaluarlos, y despliegan un abanico de niveles de 
desempeño para la valoración por parte del profesor. Se convierten así en un instrumento 

eficaz para llevar a cabo un proceso rico y transparente, en el que evaluador y evaluados 

tengan unos referentes claros a la hora de saber lo que se espera de ellos en el proceso de 

enseñanza-aprendizaje. 

Indicadores de logro para la evaluación de la práctica docente 

Desarrollaremos la evaluación de la enseñanza y sus componentes conforme a estrategias 

que nos permitan obtener información significativa ycontinua para formular juicios y tomar 

decisiones que favorezcan la mejora de calidad de la enseñanza. 

Con el objetivo de garantizar la objetividad de la evaluación, seleccionaremos 

procedimientos, técnicas e instrumentos de acuerdo a los siguientes requisitos: 

• Variedad, de modo que permitan contrastar datos de evaluación obtenidos a través de 

distintos instrumentos. 
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• Concreción sobre lo que se pretende, sin introducir variables que distorsionen los 

datos que se obtengan con su aplicación. 

• Flexibilidad y versatilidad, serán aplicables en  distintos contextos y situaciones. 

• Participación, el consenso en todos estos aspectos básicos marcará la estrategia 

evaluadora del equipo docente. 

Emplearemos la triangulación para obtener información del proceso de enseñanza mediante 

diversidad de fuentes (distintas personas, documentos y materiales), de métodos 

(pluralidad de instrumentos y técnicas), de evaluadores (atribuir a diferentes personas el 

proceso de recogida de información, para reducir la subjetividad), de tiempos (variedad de 

momentos), y de espacios. Emplearemos para ello las siguientes técnicas: 

- Observación: directa (proceso de aprendizaje de los alumnos) e indirecta (análisis de 

contenido de la programación didáctica). 

- Entrevista: nos permitirá obtener información sobre la opinión, actitudes, problemas, 

motivaciones etc. de los alumnos y de sus familias. Su empleo adecuado exige 

sistematización: definición de sus objetivos, la delimitación de la información que se 

piensa obtener y el registro de los datos esenciales que se han obtenido.  

- Cuestionarios: complementan la información obtenida a través de la observación 

sistemática y entrevistas periódicas. Resulta de utilidad la evaluación que realizan los 

alumnos sobre algunos elementos de la programación: qué iniciativas metodológicas 

han sido más de su agrado, con qué formula de evaluación se sienten más cómodos, 

etc. 

Las técnicas/procedimientos para la evaluación necesitan instrumentos específicos que 

garanticen la sistematicidad y rigor necesarios en el proceso de evaluación. Hacen posible el 

registro de los datos de la evaluación continua y sistemática y se convierten, así, en el 

instrumento preciso y ágil que garantiza la viabilidad de los principios de la evaluación a los 

que hemos aludido. Emplearemos los siguientes: 

- Listas de control: en ellas aparecerá si se han alcanzado o no cada uno de los 
aspectos evaluados. Son muy adecuadas para valorar los procesos de enseñanza, en 

particular en la evaluación de aspectos de planificación, materiales… 
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- Escalas de estimación: las más utilizadas son las tablas de doble entrada que 

recogen los aspectos a evaluar y una escala para valorar el logro de cada uno de 

ellos. Esta escala puede reflejar referentes cualitativos (siempre, frecuentemente, a 

veces, nunca), o constituir una escala numérica; etc. Son de gran utilidad para reflejar 

las competencias profesionales del profesorado plasmadas en indicadores para cada 

tipo de competencia.  

 

En la evaluación de los procesos de enseñanza y de nuestra práctica docente tendremos en 

cuenta la estimación,  tanto aspectos relacionados con el propio documento de 

programación (adecuación de sus elementos al contexto, identificación de todos los 

elementos,…), como los relacionados con su aplicación  (actividades desarrolladas, 

respuesta a los intereses de los alumnos, selección de materiales, referentes de calidad en 

recursos didácticos, etc).  

Para ganar en sistematicidad y rigor llevaremos a cabo el seguimiento y valoración de 

nuestro trabajo apoyándonos en los siguientes indicadores de logro: 

• Identifica en la programación objetivos, contenidos, criterios de evaluación y 

estándares de aprendizaje adaptados a las características del grupo de alumnos a los 

que va dirigida la programación. 

 

• Describe las medidas para atender tanto a los alumnos con ritmo más lento de 

aprendizaje como a los que presentan un ritmo más rápido. 

 

• Emplea materiales variados en cuanto a soporte (impreso, audiovisual, informático) y 

en cuanto a tipo de texto (continuo, discontinuo). 

 

• Emplea materiales “auténticos” para favorecer el desarrollo de las competencias clave 

y la transferencia de los aprendizajes del entorno escolar al sociofamiliar y profesional. 

 

• Estimula tanto el pensamiento lógico (vertical) como el pensamiento creativo (lateral). 

 



Programaciones Didácticas 	
Curso 2021 – 2022 

 
 
 
 

     
IES	Albayzín,	Granada	 Página	105	de	160	

 
 

• Fomenta, a través de su propia conducta y sus propuestas de experiencias de 

enseñanza-aprendizaje,  la educación en valores. 

 

• Favorece la participación activa del alumno, para estimular  la  implicación en la 

construcción de sus propios aprendizajes. 

 

• Enfrenta al alumno a la resolución de problemas complejos de la vida cotidiana que 

exigen aplicar de forma conjunta los conocimientos adquiridos. 

• Establece cauces de cooperación efectiva con las familias para el desarrollo de la 

educación en valores y en el establecimiento de pautas de lectura, estudio y esfuerzo 

en casa, condiciones para favorecer la iniciativa y autonomía personal. 

 

• Propone actividades que estimulen las distintas fases del proceso la construcción de 

los contenidos (identificación de conocimientos previos, presentación, desarrollo, 

profundización, síntesis). 

 

• Da respuesta a los distintos tipos de intereses, necesidades y capacidades de los 

alumnos. 

 

• Orienta las actividades al desarrollo de capacidades y competencias, teniendo en 

cuenta que los contenidos no son el eje exclusivo de las tareas de planificación, sino 

un elemento más del proceso.  

 

• Estimula la propia actividad constructiva del alumno, superando el énfasis en la 

actividad del profesor y su protagonismo. 

 

Asimismo, velaremos por el ajuste y calidad de nuestra programación a través del 

seguimiento de los siguientes indicadores: 
 

a) Reconocimiento y respeto por las disposiciones legales que determinan sus principios 

y elementos básicos. 
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b) Adecuación de la secuencia y distribución temporal de las unidades didácticas y, en 

ellas, de los objetivos, contenidos, criterios de evaluación y estándares de aprendizaje 

evaluables. 

c) Validez de los perfiles competenciales y de su integración con los contenidos de la 

materia. 

d) Evaluación del tratamiento de los temas transversales. 

e) Pertinencia de las medidas de atención a la diversidad y las adaptaciones curriculares 

aplicadas. 

f) Valoración de las estrategias e instrumentos de evaluación de los aprendizajes del 

alumnado. 

g) Pertinencia de los criterios de calificación. 

h) Evaluación de los procedimientos, instrumentos de evaluación e indicadores de logro 

del proceso de enseñanza. 

i) Idoneidad de los materiales y recursos didácticos utilizados. 

j) Adecuación de las actividades extraescolares y complementarias programadas. 

k) Detección de los aspectos mejorables e indicación de los ajustes que se realizarán en 

consecuencia 

La evaluación del proceso de enseñanza tendrá un carácter formativo, orientado a facilitar 
la toma de decisiones para introducir las modificaciones oportunas que nos permitan la 

mejora del proceso de manera continua. 

Con ello pretendemos una evaluación que contribuya a garantizar la calidad y eficacia del 

proceso educativo. Todos estos logros y dificultades encontrados serán recogidos en la 

Memoria Final de curso, junto con las correspondientes Propuestas de Mejora de cara a que 

cada curso escolar, la práctica docente aumente su nivel de calidad.  
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DIVERSIFICACIÓN DE LOS PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN. 

En ocasiones, la pieza clave en la atención a la diversidad del alumnado se sitúa en el terreno de 

la evaluación de los aprendizajes. Una forma de evaluación uniforme y única solo beneficiará a un 

tipo de alumnado estándar. Es decir, una evaluación única no permite una adecuación a los 

diferentes estilos, niveles y ritmos de aprendizaje del alumnado. Por ello, en este apartado, se 

ofrecen orientaciones para la realización de una evaluación más inclusiva, desde una doble 

vertiente:  

a) Uso de métodos de evaluación alternativos a las pruebas escritas. 

b) Adaptaciones en las pruebas escritas. 

 

a) Uso de métodos de evaluación alternativos o complementarios a las pruebas escritas. 

La observación diaria del trabajo del alumnado es una de las principales vías para la evaluación. 

Pero esta observación no se podrá realizar si no tenemos claro, previamente, qué queremos 

observar. Es preciso un cambio en el enfoque que frecuentemente se da a la elaboración de los 

indicadores de evaluación. Es imprescindible transcender de procedimientos de evaluación que se 

centran únicamente en la adquisición final de contenidos, sin fijarse en otros aspectos colaterales, e 

igualmente relevantes, como pueden ser las interacciones entre el alumnado. Así mismo, se 

podrían usar portafolios, registros anecdóticos, diarios de clase, listas de control, escalas de 

estimación, etc. Todos ellos están basados en la observación y seguimiento del alumnado, más que 

en la realización de una prueba escrita en un momento determinado. Debemos tener en cuenta 

que, lo que se pretende es que el alumno o la alumna sepa o haga algo concreto, pero no en un 

momento concreto y único. Un ejemplo claro de una de estas alternativas, puede ser el portafolios. 

De forma muy resumida, un portafolios es una carpeta en la que el alumnado va archivando sus 

producciones de clase, pero con una particularidad: periódicamente se revisa el portafolios y el 

alumnado tiene la oportunidad de cambiar las producciones que hizo. En caso de encontrar un 

trabajo mal presentado, hacerlo de nuevo de forma más adecuada; o, incluso, actividades 

realizadas de forma incorrecta que, a la luz de los aprendizajes adquiridos, deberían ser corregidas, 

etc. Estos portafolios pueden ser individuales o grupales.  
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b) Adaptaciones en las pruebas escritas. 

Si, además de las formas de evaluación descritas anteriormente, se optase por la realización de 

pruebas escritas, se enumeran a continuación algunas de las adaptaciones que se podrían realizar 

a dichas pruebas:  

▪ Adaptaciones de formato: Determinados alumnos o alumnas, pueden requerir una adaptación de 

una prueba escrita a un formato que se ajuste más a sus necesidades. Así, algunas de estas 

adaptaciones podrían ser las siguientes: 

 

- Presentación de las preguntas de forma secuenciada y separada (por ejemplo, un control de 10 

preguntas se puede presentar en dos partes de 5 preguntas cada una o incluso se podría hacer 

con una pregunta en cada folio hasta llegar a las 10). 

- Presentación de los enunciados de forma gráfica o en imágenes además de a través de un texto 

escrito.  

- Selección de aspectos relevantes y esenciales del contenido que se pretende que el 

alumno o la alumna aprendan (se trata de hacer una prueba escrita solo con lo básico 

que queremos que aprendan).  

- Sustitución de la prueba escrita por una prueba oral o una entrevista, o haciendo uso 

del ordenador. 

- Lectura de las preguntas por parte del profesor o profesora. 

- Supervisión del examen durante su realización (para no dejar preguntas sin responder, por 

ejemplo). 

 

▪ Adaptaciones de tiempo: determinados alumnos y alumnas necesitarán más tiempo para la 

realización de una prueba escrita. Esta adaptación de tiempo no tiene por qué tener límites. Una 

prueba no es una carrera, sino una vía para comprobar si se han adquirido ciertos aprendizajes. De 

esta forma, el docente podría segmentar una prueba en dos o más días o, en su lugar, ocupar 
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también la hora siguiente para finalizar la prueba de evaluación. En definitiva y como norma 

general, estas adaptaciones en las pruebas escritas deben ser aquellas que el alumno o alumna 

tenga durante el proceso de aprendizaje. Es decir, si hemos estado adaptando tipos de actividades, 

presentación de las tareas, tiempos... no tiene sentido que estas mismas adaptaciones no se hagan 

en la evaluación. Por otro lado, estas adaptaciones deben ser concebidas como una ayuda para 

que todo el alumnado pueda demostrar sus competencias y capacidades. 

 

 

 

3.6. Estándares de aprendizaje mínimos 

 
Las rúbricas por unidad ponen en relación los estándares de aprendizaje con las herramientas 

utilizadas para evaluarlos, y despliegan un abanico de niveles de desempeño para la valoración por 

parte del profesor. Se convierten así en un instrumento eficaz para llevar a cabo un proceso rico y 

transparente, en el que evaluador y evaluados tengan unos referentes claros a la hora de saber lo 

que se espera de ellos en el proceso de enseñanza-aprendizaje. 

Indicadores de logro para la evaluación de la práctica docente 

Desarrollaremos la evaluación de la enseñanza y sus componentes conforme a estrategias 

que nos permitan obtener información significativa y continua para formular juicios y tomar 

decisiones que favorezcan la mejora de calidad de la enseñanza. 

Con el objetivo de garantizar la objetividad de la evaluación, seleccionaremos 

procedimientos, técnicas e instrumentos de acuerdo a los siguientes requisitos: 

·  Variedad, de modo que permitan contrastar datos de evaluación obtenidos a través de 

distintos instrumentos. 

·  Concreción sobre lo que se pretende, sin introducir variables que distorsionen los 

datos que se obtengan con su aplicación. 
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·   Flexibilidad y versatilidad, serán aplicables en  distintos contextos y situaciones. 

· Participación, el consenso en todos estos aspectos básicos marcará la estrategia 

evaluadora del equipo docente. 

 

Emplearemos la triangulación para obtener información del proceso de enseñanza mediante 

diversidad de fuentes (distintas personas, documentos y materiales), de métodos 

(pluralidad de instrumentos y técnicas), de evaluadores (atribuir a diferentes personas el 

proceso de recogida de información, para reducir la subjetividad), de tiempos (variedad de 

momentos), y de espacios. Emplearemos para ello las siguientes técnicas: 

- Observación: directa (proceso de aprendizaje de los alumnos) e indirecta (análisis de 

contenido de la programación didáctica). 

- Entrevista: nos permitirá obtener información sobre la opinión, actitudes, problemas, 

motivaciones etc. de los alumnos y de sus familias. Su empleo adecuado exige 

sistematización: definición de sus objetivos, la delimitación de la información que se 

piensa obtener y el registro de los datos esenciales que se han obtenido.  

- Cuestionarios: complementan la información obtenida a través de la observación 

sistemática y entrevistas periódicas. Resulta de utilidad la evaluación que realizan los 

alumnos sobre algunos elementos de la programación: qué iniciativas metodológicas 

han sido más de su agrado, con qué formula de evaluación se sienten más cómodos, 

etc. 

Las técnicas/procedimientos para la evaluación necesitan instrumentos específicos que 

garanticen la sistematicidad y rigor necesarios en el proceso de evaluación. Hacen posible el 

registro de los datos de la evaluación continua y sistemática y se convierten, así, en el 

instrumento preciso y ágil que garantiza la viabilidad de los principios de la evaluación a los 

que hemos aludido. Emplearemos los siguientes: 

- Listas de control: en ellas aparecerá si se han alcanzado o no cada uno de los 

aspectos evaluados. Son muy adecuadas para valorar los procesos de enseñanza, en 

particular en la evaluación de aspectos de planificación, materiales… 

-  Escalas de estimación: las más utilizadas son las tablas de doble entrada que recogen 

los aspectos a evaluar y una escala para valorar el logro de cada uno de ellos. Esta 
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escala puede reflejar referentes cualitativos (siempre, frecuentemente, a veces, 

nunca), o constituir una escala numérica; etc. Son de gran utilidad para reflejar las 

competencias profesionales del profesorado plasmadas en indicadores para cada tipo 

de competencia.  

 

En la evaluación de los procesos de enseñanza y de nuestra práctica docente tendremos en 

cuenta la estimación, tanto aspectos relacionados con el propio documento de 

programación (adecuación de sus elementos al contexto, identificación de todos los 

elementos,…), como los relacionados con su aplicación (actividades desarrolladas, 

respuesta a los intereses de los alumnos, selección de materiales, referentes de calidad en 

recursos didácticos, etc).  

Para ganar en sistematicidad y rigor llevaremos a cabo el seguimiento y valoración de 

nuestro trabajo apoyándonos en los siguientes indicadores de logro: 

· Identifica en la programación objetivos, contenidos, criterios de evaluación y estándares 

de aprendizaje adaptados a las características del grupo de alumnos a los que va 

dirigida la programación. 

 

· Describe las medidas para atender tanto a los alumnos con ritmo más lento de 

aprendizaje como a los que presentan un ritmo más rápido. 

 

· Emplea materiales variados en cuanto a soporte (impreso, audiovisual, informático) y en 

cuanto a tipo de texto (continuo, discontinuo). 

 

· Emplea materiales “auténticos” para favorecer el desarrollo de las competencias clave y 

la transferencia de los aprendizajes del entorno escolar al socio-familiar y profesional. 

 

· Estimula tanto el pensamiento lógico (vertical) como el pensamiento creativo (lateral). 

 

· Fomenta, a través de su propia conducta y sus propuestas de experiencias de 

enseñanza-aprendizaje,  la educación en valores. 
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· Favorece la participación activa del alumno, para estimular  la  implicación en la 

construcción de sus propios aprendizajes. 

 

· Enfrenta al alumno a la resolución de problemas complejos de la vida cotidiana que 

exigen aplicar de forma conjunta los conocimientos adquiridos. 

 

· Establece cauces de cooperación efectiva con las familias para el desarrollo de la 

educación en valores y en el establecimiento de pautas de lectura, estudio y esfuerzo 

en casa, condiciones para favorecer la iniciativa y autonomía personal. 

 

· Propone actividades que estimulen las distintas fases del proceso la construcción de los 

contenidos (identificación de conocimientos previos, presentación, desarrollo, 

profundización, síntesis). 

 

· Da respuesta a los distintos tipos de intereses, necesidades y capacidades de los 

alumnos. 

 

· Orienta las actividades al desarrollo de capacidades y competencias, teniendo en cuenta 

que los contenidos no son el eje exclusivo de las tareas de planificación, sino un 

elemento más del proceso.  

 

· Estimula la propia actividad constructiva del alumno, superando el énfasis en la actividad 

del profesor y su protagonismo. 

 

Asimismo, velaremos por el ajuste y calidad de nuestra programación a través del 

seguimiento de los siguientes indicadores: 
 

a) Reconocimiento y respeto por las disposiciones legales que determinan sus principios y 

elementos básicos. 
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b) Adecuación de la secuencia y distribución temporal de las unidades didácticas y, en 

ellas, de los objetivos, contenidos, criterios de evaluación y estándares de aprendizaje 

evaluables. 

 

c) Validez de los perfiles competenciales y de su integración con los contenidos de la 

materia. 

 

d) Evaluación del tratamiento de los temas transversales. 

 

e) Pertinencia de las medidas de atención a la diversidad y las adaptaciones curriculares 

aplicadas. 

 

f) Valoración de las estrategias e instrumentos de evaluación de los aprendizajes del 

alumnado. 

 

g) Pertinencia de los criterios de calificación. 

 

h) Evaluación de los procedimientos, instrumentos de evaluación e indicadores de logro 

del proceso de enseñanza. 

 

i) Idoneidad de los materiales y recursos didácticos utilizados. 

 

j) Adecuación de las actividades extraescolares y complementarias programadas. 

 

k) Detección de los aspectos mejorables e indicación de los ajustes que se realizarán en 

consecuencia 

La evaluación del proceso de enseñanza tendrá un carácter formativo, orientado a facilitar 
la toma de decisiones para introducir las modificaciones oportunas que nos permitan la 

mejora del proceso de manera continua. 

Con ello pretendemos una evaluación que contribuya a garantizar la calidad y eficacia del 

proceso educativo. Todos estos logros y dificultades encontrados serán recogidos en la Memoria 
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Final de curso, junto con las correspondientes Propuestas de Mejora de cara a que cada curso 

escolar, la práctica docente aumente su nivel de calidad.  

 

3.7. Criterios de calificación 
 

Consideramos que nuestros criterios de calificación son objetivos, justos, lo más exactos posibles, 

pero también flexibles. Las nuevas metodologías y los nuevos elementos del currículo aconsejan 

prestar mayor atención no tanto a qué sabe el alumnado, sino también a cómo saben aplicar lo 

aprendido. De ahí que en nuestro sistema de calificación debamos tener más en cuenta el trabajo 

por tareas y proyectos y todos los elementos circunscritos a este, en vez de centrarnos 

exclusivamente en la realización de pruebas objetivas (exámenes). En consecuencia, y siempre 

dependiendo del criterio del Departamento y de las peculiaridades de sus grupos, ofrecemos un 

modelo de criterios de calificación que deberá especificarse para la L2:  

-Pruebas específicas…… Hasta un 50%  

-Trabajos por tareas y proyectos ………Hasta un 40% 

- Lecturas obligatorias………Hasta un 10%  

De común acuerdo, el profesorado podrá sancionar las incorrecciones gramaticales y los errores 

ortográficos restando a la nota final de la prueba y de los trabajos no más de 0,5 puntos por falta. 

Asimismo, la participación en actividades extraescolares y culturales vinculadas con la materia 

podrá incrementar 0,5 puntos por cada actividad.  

Como dicta la normativa, los resultados de la evaluación se expresarán en la Educación 

Secundaria Obligatoria mediante una calificación numérica, sin emplear decimales, en una escala 

de uno a diez, que irá acompañada de los siguientes términos: Insuficiente (IN), Suficiente (SU), 

Bien (BI), Notable (NT), Sobresaliente (SB), aplicándose las siguientes correspondencias: 

Insuficiente: 1, 2, 3 o 4. Suficiente: 5. Bien: 6. Notable: 7 u 8. Sobresaliente: 9 o 10. 

 En Bachillerato, los resultados de la evaluación de las materias se expresarán mediante 

calificaciones numéricas de cero a diez sin decimales, y se considerarán negativas las 
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calificaciones inferiores a cinco. Cuando el alumnado no se presente a las pruebas extraordinarias 

se consignará No Presentado (NP). La nota media de cada etapa será la media aritmética de las 

calificaciones numéricas obtenidas en cada una de las materias, redondeada a la centésima más 

próxima y en caso de equidistancia a la superior. La situación No Presentado (NP) equivaldrá a la 

calificación numérica mínima establecida para cada etapa, salvo que exista una calificación 

numérica obtenida para la misma materia en prueba ordinaria, en cuyo caso se tendrá en cuenta 

dicha calificación. 

 

“El profesorado de ANL tendrá en cuenta que los contenidos de sus materias impartidos en L2 

podrán ser evaluados en esa lengua y formar parte de los criterios de evaluación del alumnado 

definidos en su proyecto educativo. No obstante, el grado de consecución de los contenidos 

propios del área, materia o módulo profesional primará sobre la corrección lingüística, de tal 

modo que un deficiente uso de la L2 no afectará a la calificación obtenida.” 

 

La comprensión y producción de textos orales y escritos se integra en las pruebas objetivas que se 

realizan cada trimestre en castellano e inglés, así como en las actividades diarias de clase. 

En cada trimestre se lleva a cabo una prueba oral, que se incluye en el porcentaje de valoración de 

los instrumentos de evaluación de nuestro departamento. Para este primer curso, los alumnos 

tienen que hablar delante de sus compañeros entre 1-2 min de un tema estudiado en clase. 

En las pruebas escritas, se realizarán preguntas correspondientes a los contenidos que se han 

estudiado en L2, sin tener en cuenta la expresión o la ortografía, pero sí su contenido, formando 

parte de la nota del examen. 

Las tareas finales (Final Task) se valoran con un porcentaje de nota “extra” en la evaluación, según 

se recoge en los instrumentos de evaluación de nuestra programación didáctica. Además, se puede 

utilizar la exposición oral de este trabajo como una prueba más. 

 

3.8.Metodología. Enfoques metodológicos 
adecuados a los contextos digitales 
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Principios metodológicos 

La metodología de la materia estará orientada a que se adquieran los conocimientos 

científicos y técnicos necesarios para la comprensión y el desarrollo de la actividad 

tecnológica, para aplicarlos al análisis de objetos tecnológicos cercanos, a su manipulación, a 

su transformación y a la emulación del proceso de resolución de problemas. 

La metodología que vamos a poner en juego a lo largo de este curso se asienta en los 

siguientes principios: 

• Motivación: al alumno hay que atraerle mediante contenidos, métodos y propuestas 

que estimulen su curiosidad y alimenten su afán por aprender. 

• Interacción omnidireccional en el espacio-aula:  

o profesor-alumno: el docente establecerá una “conversación” permanente con el 

alumno, quien se ve interpelado a establecer conexiones con ideas previas o 

con otros conceptos, y ve facilitado su aprendizaje a través de un diálogo vivo 

y enriquecedor. 

o alumno-alumno: el trabajo colaborativo, los debates y la interacción “entre 

pares” son fuente de enriquecimiento y aprendizaje, e introducen una dinámica 

en el aula que trasciende unas metodologías pasivas que no desarrollan las 

competencias. 

o alumno consigo mismo: auto interrogándose y reflexionando sobre su propio 

aprendizaje, el alumno es consciente de su papel y lo adopta de manera 

activa. 

• Equilibrio entre conocimientos y procedimientos: el conocimiento no se aprende al 

margen de su uso, como tampoco se adquieren destrezas en ausencia de un 

conocimiento de base conceptual que permite dar sentido a la acción que se lleva a 

cabo. Así, conjugamos el trabajo de los conocimientos con la amplitud y rigor 

necesarios, por un lado, con aspectos básicos para una actividad tecnológica como 

las herramientas o las habilidades y destrezas; entre ellas, la elaboración de 

documentos de texto, presentaciones electrónicas o producciones audiovisuales, que 



Programaciones Didácticas 	
Curso 2021 – 2022 

 
 
 
 

     
IES	Albayzín,	Granada	 Página	117	de	160	

 
 

pueden ser utilizadas para la presentación y documentación de proyectos o 

presentación de informes relacionados con contenidos de otros bloques. La materia 

incluye contenidos que pretenden fomentar en el alumnado el uso competente de 

software, como procesadores de texto, herramientas de presentaciones y hojas de 

cálculo. Estas herramientas informáticas pueden ser utilizadas conjuntamente con 

otros contenidos de la materia, con la finalidad de facilitar el aprendizaje. Por ejemplo, 

la utilización de la hoja de cálculo para la confección de presupuestos o para 

comprender la relación entre las diferentes magnitudes eléctricas, la utilización de un 

programa de presentaciones para la descripción de las propiedades de los materiales, 

el uso de un procesador de textos para la elaboración de parte de la documentación 

técnica de un proyecto, etc. 

• Aprendizaje activo y colaborativo: la adquisición y aplicación de conocimientos en 

situaciones y contextos reales es una manera óptima de fomentar la participación e 

implicación del alumnado en su propio aprendizaje. Una metodología activa ha de 

apoyarse en estructuras de aprendizaje cooperativo, de forma que, a través de la 

resolución conjunta de las tareas, los miembros del grupo conozcan las estrategias 

utilizadas por sus compañeros y puedan aplicarlas a situaciones similares. 

• Importancia del método de proyectos: el proceso de resolución de problemas se 

llevará a cabo por medio de la aplicación del método de proyectos, que comprende las 

siguientes etapas:  

o El planteamiento del problema. En primer lugar se deberá identificar la 

necesidad que origina el problema para a continuación fijar las condiciones 

que debe reunir el objeto o sistema técnico. 

o La búsqueda de información. Para localizar la información necesaria para llevar 

a cabo el proyecto podrán utilizarse de forma combinada las Tecnologías de la 

Información y la Comunicación y la biblioteca escolar. Este proceso de 

búsqueda tratará de fomentar la lectura como hábito imprescindible para el 

desarrollo de la comprensión lectora y de la expresión oral y escrita. 

o La realización de diseños previos, desde el boceto hasta el croquis. El 

alumnado irá completando su diseño pasando de una idea global a otra más 
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concreta con especificaciones técnicas que facilitarán la comunicación de la 

idea al grupo y su posterior construcción. 

o La planificación. Consistirá en la elaboración del plan de actuación necesario 

para realizar todas las operaciones de construcción de forma segura, 

aprovechando los recursos disponibles y una distribución equilibrada de 

responsabilidades, libre de prejuicios sexistas. 

o La construcción del objeto. Deberá realizarse a partir de la documentación 

previamente elaborada a lo largo del proceso.  

o La evaluación del resultado y del proceso llevado a cabo. Aprenderán a 

autoevaluar su propio trabajo y valorar si existen soluciones mejores o más 

acertadas. 

o La presentación de la solución. Favorecerá la asimilación de todo el proceso y 

de sus contenidos y contribuirá, mediante la elaboración de la documentación 

con herramientas informáticas, a la mejora de la comunicación audiovisual, al 

uso competente de las Tecnologías de la Información y la Comunicación y al 

fomento de la educación cívica al escuchar y respetar las soluciones 

presentadas por el resto del alumnado. 

• Integración de las TIC en el proceso de enseñanza-aprendizaje: nuestra metodología 

incorpora lo digital, ya que no podemos obviar ni el componente de motivación que 

aportan las TIC al alumno ni su potencial didáctico. Así, contemplamos actividades 

interactivas así comotrabajo basado en enlaces web, vídeos, animaciones y 

simulaciones. 

• Atención a la diversidad: en nuestra metodología, la clave es garantizar el avance 

seguro, el logro paso a paso. Evitando lagunas conceptuales, competencias 

insuficientemente trabajadas y, en definitiva, frustraciones por no alcanzar cada 

alumno, dentro de los principios de atención individualizada y educación inclusiva, 

todo aquello de que es capaz. 

Materiales didácticos 

Con el objetivo de poner en práctica los principios metodológicos en los que creemos, hemos 

seleccionado un conjunto de materiales didácticos que responden a nuestro planteamiento. 
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Estos materiales son los que componen el proyecto INICIA de la editorial Oxford para 

Tecnología3º ESO. 

Libro del alumno INICIA - DUAL 

PRESENTACIÓN 

Como entrada de la unidad, se plantea una situación (puede ser un hecho relevante o una 

curiosidad) que relaciona el contenido de la propia unidad  con algún aspecto de la vida 

cotidiana o aplicación real. Además, se incluyen cuestiones (en el apartado Analiza) que 

suscitan el interés y permiten una exploración inicial de los conocimientos previos de los 

alumnos.  

A continuación, se propone un proyecto guía cuyo objetivo es que se realice según el 

alumno avanza a lo largo de la unidad, de manera que se convierte en eje vertebrador de 

la misma. Este proyecto se presenta también en formato digital en el componente 

denominado Oxford proyectos.  

El código QR que aparece sobre la imagen inicial dirige a un vídeo de breve duración que 

facilita la introducción de la unidad de una manera atractiva para el alumno.  

DESARROLLO  

Se explican los contenidos esenciales y se proponen actividades graduadas en dos 

niveles de dificultad (baja y alta). El contenido va organizado por epígrafes y, la final de 

cada uno de ellos, en el lateral, hay un pequeño resumen de lo tratado (Ideas claras). 

Este planteamiento tiene como objetivo garantizar el avance seguro y el aprendizaje sin 

lagunas.  

Las cuestiones que se intercalan en algunos momentos del desarrollo expositivo de los 

contenidos pretenden interpelar al alumno, ayudarle a reflexionar acerca de lo que está 

aprendiendo y de las relaciones y aplicaciones que esos contenidos tienen con otros, 

dentro de la misma asignatura o incluso de otras. Se trata, en suma, de añadir una 

dimensión competencial al texto expositivo. Y de alentar la participación, ya que muchas 

de estas cuestiones pretenden suscitar debates en grupo. 
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PROCEDIMIENTOS / SECCIÓN ESPECIAL 

En la sección dedicada a Procedimientos se presentan métodos y técnicas para trabajar 

con los materiales y herramientas o para aplicar lo aprendido. Además, según el 

contenido de la unidad, se abordará la Documentación técnica de un producto, el Análisis 

de un objeto tecnológico, una Simulación, etc. 

ACTIVIDADES FINALES 

El desarrollo de la unidad  finaliza con una amplia selección de actividades agrupadas por 

contenidos y graduadas en dos niveles de dificultad. Se destaca unasección especial: 

• Técnicas de estudio: realización de un resumen personal (a partir de las Ideas claras 

de cada epígrafe), un mapa conceptual de la unidad y un glosario técnico. 

RESOLUCIÓN DEL PROYECTO GUÍA 

La unidad se cierra con la tarea que se planteó al comienzo de la unidad y que ha debido 

servir como hilo conductor en el desarrollo de la misma. Ahora, con el alumno preparado 

tras haber recorrido la unidad y asimilado los contenidos necesarios, esta sección final 

guía la manera en que ha de resolverse el proyecto y explica la forma en que han de 

presentarse los resultados. 

Esta misma tarea de cierre de la unidad se trabaja también en formato digital en el 

componente denominado Oxford proyectos. 

OXFORD PROYECTOS 

Tarea en formato digital para promover el aprendizaje activo a través del uso de las 

nuevas tecnologías. Contiene actividades, simulaciones y vídeos que ayudan a 

comprender mejor los contenidos y su aplicabilidad. 

Esta tarea gira en torno al Proyecto guía que se propone en cada unidad como eje 

vertebrador de la misma. 

PROYECTOS GUIADOS 
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Además del Proyecto-guía por unidad, que tiene su correlato en la tarea digital de Oxford 

proyectos, se ponen a disposición de profesores y alumnos diversos proyectos guiados 

que abarcan contenidos y procedimientos correspondientes a varias unidades. Estos 

proyectos se desarrollan conforme a las fases del proceso tecnológico: planteamiento del 

problema, análisis y búsqueda de información, diseño, planificación, construcción del 

objeto, comprobación y presentación de la solución 

Cada uno de estos proyectos se acompaña de un vídeo demostrativo. Además, cada 

proyecto completo incluye dos propuestas alternativas, más abiertas, en las que el alumno 

debe aplicar el método de proyectos aprendido. 

LIBRO DUAL 

El alumno dispone de un libro impreso y su versión electrónica, que incluye recursos para 

que los trabaje, según la planificación docente, junto con la unidad. Se puede trabajar con 

y sin conexión a Internet. 

En las páginas impresas se ha incluido un icono que le recuerda al alumno la 

disponibilidad de la versión electrónica de su libro DUAL así como los recursos que 

incorpora: Oxford proyectos, animaciones, simuladores, vídeos, páginas web de interés y 

todas las actividades del libro interactivas. 

El Aprendizaje Integrado de Contenidos y Lenguas Extranjeras (AICLE; en inglés 
Content and LanguageIntegratedLearning, CLIL) se utiliza con frecuencia como sinónimo 
de “inmersión lingüística”. David Marsh define esta metodología como “aquella que hace 
referencia a las situaciones en las que las materias o parte de las materias se enseñan a 
través de una lengua extranjera con un objetivo doble, el aprendizaje de contenidos y el 
aprendizaje simultáneo de una lengua extranjera». 

Se argumenta que en el aprendizaje de idiomas se da excesiva importancia a la gramática 
en perjuicio de la expresión oral cuando la finalidad de conocer una lengua es que 
pueda ser hablada. De ahí que generaciones anteriores hayan acabado sus años de 
escolaridad sin saber mantener una conversación en lengua extranjera. La propuesta de 
esta metodología es no tratar el aprendizaje de un idioma como una asignatura 
independiente con sus horas semanales en el calendario, sino introducirla en todas las 
materias como vehículo de comunicación para explicar algunos conceptos. El aprendizaje 
de idiomas no sólo debe estar enfocado a objetivos lingüísticos, sino a mejorar la 
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competencia comunicativa de los alumnos ofreciéndoles contextos reales, de modo que 
usar la lengua extranjera para el aprendizaje de otras materias se presenta como la 
situación más real e idónea, y poder hacerlo de una manera correcta, lo que seguro 
aumentará su motivación y sus ganas de aprender. 

Por tanto, la metodología AICLE/CLIL se basa en cuatro conceptos conocidos como las 
4Cs del currículo (Coyle 1999), principio según el cual para que una lección de CLIL 
quede bien diseñada debe incluir los siguientes elementos: 

• Content: inmersión en el conocimiento y la comprensión de los contenidos 
específicos de un área. 

• Communication: uso de la lengua extranjera como vehículo de comunicación. 

• Cognition: desarrollo de destrezas cognitivas que relacionen la formación de 
conocimientos y la lengua. 

• Culture: introducción a un contexto cultural que permita ampliar la perspectiva hacia 
el conocimiento del otro y uno mismo. 

Se sigue una metodología AICLE ya que nuestra materia se encuadra dentro del Programa 
Bilingüe. Para ello es fundamental la consideración de los siguientes principios generales: 

• Tener en cuenta que son los contenidos los que vertebran el aprendizaje del idioma 
porque la lengua extranjera no es más que un instrumento que vehicula el currículo. Las 
áreas lingüísticas se encuentran al servicio de las áreas no lingüísticas (primará el 
contenido sobre la forma) 

• El alumnado debe trabajar desde el contenido con lo cual será necesario seleccionar 
contenidos de cada materia y contenidos lingüísticos integrando todas las destrezas 
lingüísticas. 

• Se trabajará con un enfoque eminentemente textual y discursivo (supraoracional)  

• Recurrir al apoyo de las TIC para diseñar recursos didácticos visuales y auditivos que 
faciliten el aprendizaje. 

• El alumno está en el centro de esta metodología y para poder comunicarse en otra lengua, 
se deben plantear actividades socializadoras a través del trabajo cooperativo. 

• Creación de andamiajes (scaffolding), a fin de organizar las estructuras lingüístico-
discursivas previas al desarrollo de actividades y tareas en el aula. 

 

DESARROLLO DE LA METODOLOGÍA AICLE 

Cuando la programación se imparta dentro del programa bilingüe, se tendrá en cuenta las 
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siguientes consideraciones, según las instrucciones sobre la organización y funcionamiento de la 

enseñanza bilingüe: 

 

1. Uso de la L2 en el proceso de aprendizaje 

 

“Se impartirá entre el cincuenta y el cien por cien de la materia no lingüística en la L2 (inglés), 

siendo deseable que se imparta el más alto porcentaje posible. Ello deberá ser tenido en cuenta a 

la hora de diseñar las pruebas de evaluación, que deberán adecuarse a la lengua en la que se 

imparten esos contenidos.” 

 

En las clases se utilizará el inglés en la lengua vehicular en la clase y en aquellos contenidos y/o 

tareas que sean más apropiadas para el uso de la L2, procurando en este primer curso que se 

llegue al 50% de forma gradual, ya que no todo el alumnado procede de centros bilingües. Las 

tareas serán sencillas, y sobre todo al principio, de relacionar, rellenar huecos, verdadero o falso, 

etc. hasta que vayan adquiriendo más autonomía en la elaboración de frases. 

Disponemos de un asistente lingüístico en horario compartido, lo que supone que comparte nuestra 

clase una vez cada 2 semanas. Al asistente se le proporciona una planificación de cada trimestre 

para que pueda preparar las clases y sea aprovechada en mayor medida por parte de los alumnos. 

Siempre procurando la mayor participación posible por parte del alumnado, con preguntas de 

comprensión, dudas, debates o exposiciones orales, etc. 

 

 

2. Enfoque AICLE: Materiales, secuencias didácticas y tareas finales 

 

“Se deberá impartir la enseñanza bilingüe desde el enfoque de Aprendizaje Integrado de 
Contenidos y Lengua Extranjera (AICLE), con sus propios materiales o los elaborados por la 

Consejería de Educación, Cultura y Deporte, que aparecen en el Portal Plurilingüe. En el enfoque 

AICLE es fundamental la participación activa del alumnado y el trabajo en las cinco destrezas 

básicas: escuchar, leer, escribir, hablar y conversar.” 

 

Se citan las fuentes de donde obtenemos nuestros materiales bilingües (libros de texto en L2, 
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cuadernillos de editoriales, materiales propios y/o elaborados junto con el auxiliar de conversación, 

materiales en internet,  

Se utilizan materiales de internet modificados para adaptarlos al nivel del alumnado, también se 

utilizan libros en inglés adaptados a los contenidos mínimos y a su nivel. En la evaluación se 

valoran las 5 destrezas básicas, con registros diarios y de las pruebas. 

Se llevan a cabo al menos dos unidades integradas por curso, en la que participan algunas 

materias bilingües y/o materias lingüísticas. En cada unidad se integran las 5 destrezas básicas con 

los contenidos de cada materia. El alumnado trabaja en grupos y lo presenta en el formato que se 

le pida (murales, trabajo escrito, digital, etc.) además de realizar una exposición oral. (textos 

expositivos según la tipología textual de nuestro CIL). 

Entre las herramientas TIC utilizadas por nuestro departamento para la elaboración de materiales 

bilingües destacamos: 

 

-herramientas para la organización visual de tareas y contenidos: Symbaloo, Pinterest y Pearltree. 

-cazas del tesoro y webquests: PHP Webquest y webquestcreator 

-mapas conceptuales: MindMap 

-líneas de tiempo: Dipity 

-generadores de cuadernos 

-libros y publicaciones digitales: Cuadernia online, Scribd, Issuu 

-generadores de cuestionarios y ejercicios: ESL Video, Puzzlemaker 

-presentaciones y alojamiento online: Slideshare, Prezi, Google drive 

-captura de animación, video e imágenes con programas como TechsmithJing 

-edición de imagen, sonido y video: Gimp, Flickr, Gogster, Audacity, Kdenlive 

-comics: Bitstrips 

-grabaciones de audio y video: Vocaroo, Vok, Audacity 

-rotafolios para la PDI: Activinspire 

-álbumes digitales: Picasa, Photopeach 

-Web 2.0, que ha hecho visible el trabajo del profesorado en proyectos bilingües como blogs de 

proyectos, de aula o de centro (Blogger, Wordpress), webs (Webnode, Jimdo, Wix), wikis o 

scrapbooks. 

Fundamentales son también las tareas en el diseño pedagógico de este tipo de aprendizaje. 
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Distinguimos entre: 

-Tareas facilitadoras en las destrezas de lectura y/o escucha (mapas conceptuales o identificación 

de imágenes) 

-Tareas facilitadoras en las destrezas de interacción y producción oral y escrita (completar una 

información de manera individual o colaborativa) 

-Tareas y proyectos finales, donde se muestra el producto final (grabación de una entrevista, 

creación de un póster o video, exposición oral, conclusiones de un experimento o investigación, 

presentación de un cuaderno de campo o cuadernillo de actividades) 

 

Estas tareas están graduadas en su nivel de dificultad, manteniendo los objetivos de aprendizaje y 

atendiendo a la diversidad del alumnado. 

 

“El profesorado de ANL tendrá en cuenta que los contenidos de sus materias impartidos en L2 

podrán ser evaluados en esa lengua y formar parte de los criterios de evaluación del alumnado 

definidos en su proyecto educativo. No obstante, el grado de consecución de los contenidos 

propios del área, materia o módulo profesional primará sobre la corrección lingüística, de tal 

modo que un deficiente uso de la L2 no afectará a la calificación obtenida.” 

 

La comprensión y producción de textos orales y escritos se integra en las pruebas objetivas que se 

realizan cada trimestre en castellano e inglés, así como en las actividades diarias de clase. 

En cada trimestre se lleva a cabo una prueba oral, que se incluye en el porcentaje de valoración de 

los instrumentos de evaluación de nuestro departamento. Para este primer curso, los alumnos 

tienen que hablar delante de sus compañeros entre 1-2 min de un tema estudiado en clase. 

En las pruebas escritas, se realizarán preguntas correspondientes a los contenidos que se han 

estudiado en L2, sin tener en cuenta la expresión o la ortografía, pero sí su contenido, formando 

parte de la nota del examen. 

Las tareas finales (Final Task) se valoran con un porcentaje de nota “extra” en la evaluación, según 

se recoge en los instrumentos de evaluación de nuestra programación didáctica. Además,se puede 

utilizar la exposición oral de este trabajo como una prueba más. 
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Descriptores del Marco Común Europeo de Referencia para las Lenguas (MCERL) 
 

Según los descriptores del Marco Común Europeo de Referencia para las Lenguas (MCERL) el 

nivel exigido para las cinco destrezas básicas (escuchar, leer, escribir, hablar y conversar) en 3º de 

la ESO será de A2+. Aunque en comprensión lectora será de B1-  para algunos alumnos. 

Para una información más detallada, consúltese el apartado 2.1 (Niveles de competencia 

lingüísticos) de nuestro CIL. 

 

 

Tipologías textuales y subgéneros discursivos en L2 
 

Puesto que en la metodología AICLE se trabaja con un enfoque eminentemente textual y 

discursivo, es necesario delimitar las tipologías textuales con las que vamos a trabajar. Se 

seleccionarán los tipos de textos más comunes en el proceso de enseñanza-aprendizaje de las 

ANL. Destacamos en 3º de la ESO una serie de textos al servicio de la comprensión y producción 

tanto de textos orales como escritos(consultar el apartado 2.4 y 2.5 para las tipologías textuales 

establecidas para 3 ESO en nuestro centro): 

-Textos descriptivos complejos (I)  

-Textos instructivos/ dialógicos complejos (I) 

-Textos narrativos complejos (I) 

-Textos expositivos complejos (I) 

-Textos argumentativos complejos (I) 

3.9. Recursos didácticos y materiales 
curriculares 
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Estos recursos están concebidos para facilitar la dinámica de aula, para atender a la 

diversidad, para trabajar las competencias, para completar, ampliar o profundizar en los 

contenidos del curso y  para evaluar. Además, están disponibles en diferentes formatos. 

Son los siguientes:  

• Presentaciones: esquemas de contenido por unidad.  

• Mapas conceptuales (uno por unidad).  

• Oxford proyectos: formato digital (html). Las tareas (una por unidad) engloban 

simulaciones, interactividades, búsquedas en internet y actividades de respuesta 

cerrada. 

• Animaciones: formato digital. 

• Proyectos tecnológicos (para hacer en el taller o en casa): documentos imprimibles. 

Se acompañan de vídeos de resolución del proyecto (en formato mp4). 

• Enlaces a vídeos (incluyen actividades para su explotación didáctica): documentos 

imprimibles y formato digital. 

• Páginas web (incluyen actividades para su explotación didáctica): documentos 

imprimibles y formato digital. 

• Simulaciones con ordenador. 

• Actividades interactivas (todas las de los epígrafes de contenido y las finales del libro 

del alumno) con traza para facilitar el seguimiento. 

• Adaptación curricular: cada unidad cuenta con una versión adaptada. Disponible como 

documento imprimible. 

• Actividades de refuerzo por unidad: documentos imprimibles y editables. 

• Actividades de ampliación por unidad: documentos imprimibles y editables.  

• Fichas de evaluación de competencias (estímulos y actividades): documentos 

imprimibles. 

 

Actividades para estimular el interés y el hábito de la lectura, la práctica de la 
expresión escrita y la capacidad de expresarse correctamente en público. 
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Como hemos señalado, la lectura y la expresión oral y escrita constituyen elementos 

transversales para el trabajo en todas las asignaturas y, en la nuestra, para todas las 

unidades didácticas. Este propósito necesita medidas concretas para llevarlo a cabo; se van 

a ir plasmando en nuestra Programación en sus diferentes apartados: metodología, 

materiales y planificación de cada unidad didáctica en sus objetivos, contenidos, criterios y 

estándares. Pero será necesario determinar una serie de medidas concretas. Proponemos 

las siguientes 

• Estimular, en las diferentes unidades didácticas, la búsqueda de textos, su selección, 

la lectura, la reflexión, el análisis, la valoración  crítica y el intercambio de datos, 

comentarios y estimaciones considerando el empleo de: 

¾ Diferentes tipos de textos,  autores e intenciones 

¾ Diferentes medios (impresos, audiovisuales, electrónicos). 

¾ Diversidad de fuentes (materiales académicos y “auténticos”) 

Asimismo, será necesario: 

• Potenciar situaciones variadas de interacción comunicativa en las clases 

(conversaciones, entrevistas, coloquios, debates, etc.). 

• Exigir respeto en el uso del lenguaje. 

• Observar, estimular  y cuidar el empleo de normas gramaticales. 

• Analizar y emplear procedimientos de cita y paráfrasis. Bibliografía y webgrafía 

• Cuidar los aspectos de prosodia, estimulando la reflexión y el uso intencional de la 

entonación y las pausas. 

• Analizar y velar por:  

− La observación de las propiedades textuales de la situación comunicativa: 

adecuación, coherencia y cohesión. 

− El empleo de estrategias lingüísticas y de relación: inicio, mantenimiento y 
conclusión; cooperación, normas de cortesía, fórmulas de tratamiento, etc. 

La adecuación y análisis del público destinatario y adaptación de la comunicación en 

función del mismo. 
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ORGANIZACIÓN DE LOS ESPACIOS Y LOS TIEMPOS. 

A nivel de aula, la organización de espacios y tiempos se tendrán en cuenta las posibles 

necesidades educativas del alumnado. En el caso de la organización de los espacios en las aulas 

ordinarias, ésta dependerá en gran medida de la metodología que se emplee en el grupo. En 

cualquier caso, como norma general, habrá que cuidar determinados aspectos que, en función de 

las necesidades educativas que presente el alumno o la alumna, cobrarán más o menos relevancia: 

ubicación cercana al docente, espacios correctamente iluminados, espacios de explicación que 

posibiliten una adecuada interacción con el grupo clase, distribución de espacios que posibiliten la 

interacción entre iguales, pasillos lo más amplios posibles (dentro del aula), ubicación del material 

accesible a todo el alumnado, etc. En relación con los tiempos, la clave reside en la flexibilidad. Los 

tiempos rígidos no sirven para atender adecuadamente a un alumnado que, en todos los casos, 

será diverso. Es preciso contar con flexibilidad horaria para permitir que las actividades y tareas 

propuestas se realicen a distintos ritmos, es decir, alumnado  

 

que necesitará más tiempo para realizar la misma actividad o tarea que los demás y 

otros que requerirán tareas de profundización, al ser, previsiblemente, más rápidos en la realización 

de las actividades o tareas propuestas para el todo el grupo. Asimismo, los centros docentes 

cuentan con autonomía para poder llevar modelos de funcionamiento propios, pudiendo adoptar 

distintas formas de organización del horario escolar en función de las necesidades de aprendizaje 

del alumnado 

 

3.10. Medidas de refuerzo y atención a la 
diversidad del alumnado 
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Redundando en la necesidad de adoptar medidas de atención a la diversidad en el aprendizaje de 

las lenguas, en el caso de los proyectos bilingües, que involucran a gran número de docentes y 

alumnado en Andalucía, la atención a la diversidad es un pilar imprescindible para lograr los 

objetivos de las enseñanzas bilingües.   

   En esta modalidad de enseñanza, el alumnado está expuesto a la lengua extranjera no solo en 

las horas de esta materia en sí, sino también en otras áreas de conocimiento, recibiendo de esta 

forma más input en la LE y debiendo desarrollar tareas comunicativas, orales y escritas, mediante 

la integración de la lengua extranjera y los contenidos de las ANLs 

   Para conseguir que dicha integración de lengua y contenidos sea fructífera, hemos de disponer y 

arbitrar herramientas de atención a la diversidad, ya que ni todas las motivaciones del alumnado 

son las mismas ni sus habilidades lingüísticas y cognitivas tampoco.                                  

     A continuación, veremos cuáles son los objetivos de las medidas de atención a la diversidad en 

el proyecto bilingüe, así como algunas estrategias metodológicas y relativas a la evaluación que se 

proponen.       

     Las medidas de atención a la diversidad en los proyectos de bilingüismo de los centros 

educativos tienen principalmente dos finalidades:      

• Propiciar que el programa de bilingüismo contribuya al aprendizaje de la lengua materna y 

de la lengua extranjera y al desarrollo cognitivo e intercultural de todo el alumnado.          

• Dar una respuesta común desde todas las ANL en la que se potencie el aprendizaje de la 

lengua extranjera, primando la adquisición y la mejora de las destrezas lingüísticas y la 

consecución de niveles competenciales en el uso de la lengua.    

  

ASPECTOS CLAVES      

El alumnado que sigue un programa de atención a la diversidad o alumnado de NEAE, tiene 

dificultades para seguir el desarrollo del currículo ordinario. Por ello, en las áreas no lingüísticas 

dentro del proyecto de bilingüismo, son convenientes estrategias y claves de atención a la 

diversidad. A continuación, se proponen algunas de ellas: 
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Estrategias metodológicas                                              

• La integración efectiva de lengua y contenidos ha sido posible gracias al uso de 

la metodología AICLE, por la cual los contenidos vertebran el aprendizaje de la lengua 

extranjera, que no es más que un instrumento que vehicula el currículo. El alumnado debe 

trabajar la L2 desde el contenido, con lo cual será necesario seleccionar contenidos de área y 

lingüísticos integrando todas las destrezas lingüísticas. Partiendo de la diversidad de 

motivaciones y capacidades del alumnado, así como de sus conocimientos previos, se 

diseñarán actividades que sean significativas y funcionales para ellos. Además, éstas deben 

perseguir la consecución de un objetivo realista y asequible que pueda visibilizarse en 

un producto o tarea final.  

• Dentro de una misma secuencia de contenidos, las tareas a desarrollar por parte del 

alumnado deben tener distintos grados de dificultad y deberán ser variadas para que 

estimulen su motivación.  Dichas actividades estarán destinadas a reforzar la autoestima del 

alumnado ya que, al poder ir progresando a su ritmo, sentirá que el esfuerzo realizado ha 

merecido la pena. Por ello es indispensable diseñar tareas y materiales con distintos niveles 
de dificultad y/o con diferente tipo de actividades. De esta manera se proporcionan medidas 

de atención a la diversidad a través de los materiales.           

• Las explicaciones sobre los contenidos de las ANLs, así como las indicaciones sobre la 

tarea propuestas se realizan en L2 para todo el alumnado, adecuando el nivel de inglés a la 
diversidad del aula. Para ello se puede recurrir a la repetición y adaptación del nivel 

gramatical, siempre que sea necesario, o a otras estrategias comunicativas como el apoyo 
visual o la expresión corporal.                                            

• A la hora de diseñar tareas y actividades hemos de tener en cuenta la heterogeneidad de 
alumnado (intereses, motivación, estilos cognitivos, ritmos de aprendizaje). Así, según su 

objetivo, la tipología de actividades será:        

o Introducción y motivación.   

o De conocimientos previos.   

o De desarrollo.  

o De consolidación.  
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o De refuerzo.  

o De recuperación.   

o De ampliación.                                              

• Las tareas propiciarán el reciclaje de contenidos, técnicas, conceptos previos, así como 

actividades que fomenten la interacción y la cooperación entre el alumnado.        

• Entre las distintas metodologías de trabajo, se fomentará el trabajo por proyectos, que es 

muy adecuado para los grupos heterogéneos, ya que pueden ser muy variados en dificultad, 

competencias implicadas, recursos utilizados, niveles de conocimiento, materiales usados, 

contenidos que se trabajarán o producto final esperado. De esta manera, el alumnado puede 

aprender dependiendo de sus habilidades, gustos o capacidades.   Además, los proyectos, 

tanto coordinados con otras áreas del programa bilingüe como individuales por área, nos 

permiten introducir una o varias lenguas instrumentales, diversos estilos de aprendizaje, 

aplicación práctica de los conocimientos teóricos, posibilidad de materiales escritos y 

exposiciones orales, entre otros, por lo que son una herramienta de evaluación muy completa e 

integradora. El trabajo por proyectos nos permite la integración de diversas áreas para la 

realización de los proyectos interdisciplinares donde se coordinan las ANLs y los 

departamentos de lenguas.           

• El trabajo en grupos colaborativos, otra de las estrategias útiles como medio para atender 

a la diversidad, nos asegura que todos trabajarán los mismos contenidos en grupos 

heterogéneos donde puedan aprender unos de otros.       

• La ayuda del auxiliar lingüístico es también un buen recurso tanto para realizar 

actividades de refuerzo y consolidación con el alumnado que presente dificultades de 

aprendizaje, así como de profundización con aquel otro que tenga un nivel 

superior.                                                             

Estrategias de evaluación:      

• En el proceso de evaluación, como nos indica la normativa, se evaluarán los contenidos 

propios de la materia. El uso de la lengua extranjera en sí en las ANLs se considera solo como 

un valor añadido que será recompensado, y, por el contrario, nunca se penalizará un nivel de 

dominio de la lengua insuficiente o inapropiado.      
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• Para la evaluación de la lengua extranjera tendremos en cuenta fundamentalmente 

la capacidad comunicativa del hablante, el uso de estrategias de compensación, así como 

la fluidez en la expresión, siempre bajo la premisa de la permisividad ante los errores en el 

proceso comunicativo.      

• Las pruebas escritas se adaptan al nivel del alumnado, empleando estructuras 

gramaticales, vocabulario y tipo de actividades adecuadas al nivel del alumnado de NEAE.      

• Además de a nivel lingüístico, en las ANL, los instrumentos de evaluación se adaptarán 

empleando estrategias diversas como el uso de pictogramas, preguntas de verdadero/falso, 

unión de columnas con flechas, etc.... primando la compresión sobre la expresión.      

• Los instrumentos de evaluación incluyen cuadernos de trabajo diario, actividades orales en 

grupo (tipo debate), exposiciones orales, trabajos de investigación en la red, o seguimiento 

continuo en el aula, entre otros.      

• En cuanto a los criterios de calificación para la prueba escrita, se puede arbitrar que las 

preguntas valgan un total 10 puntos, a las que se añaden varias preguntas en L2 para subir 

nota; con lo cual la prueba puede tener una calificación máxima de 12 puntos. El alumno que lo 

desee puede responder a toda la prueba en inglés. De esta manera el uso de la lengua inglesa 

es siempre una recompensa, no penalizándose nunca el uso del castellano. 

• En otros casos, los criterios de calificación se irán adaptando a las necesidades del 

alumnado disminuyendo el nivel de dificultad de los instrumentos de evaluación, pasando del 

uso prioritario de la lengua inglesa a la lengua materna (tanto en las preguntas, como en las 

respuestas)           

• En relación a los contenidos mínimos por destrezas en las ANLs, cada departamento 

incluirá en su programación, consensuados por todas las ANLs y la coordinación del proyecto, 

una selección de contenidos mínimos según las distintas destrezas (Expresión oral, Expresión 

escrita, Comprensión oral y Comprensión escrita), junto con el vocabulario específico de cada 

área. El alumnado de NEAE será evaluado de acuerdo a la consecución de estos mínimos en 

las distintas áreas no lingüísticas  

 

1. ALUMNADO CON NECESIDADES ESPECÍFICAS DE APOYO EDUCATIVO 
(NEAE) 
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En nuestro centro, y según normativa vigente (ORDEN de 25 de julio de 2008), podemos distinguir 
el siguiente alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo (NEAE): 

a. Alumnado con necesidades educativas especiales (NEE), como puede ser los trastornos 

graves del desarrollo, discapacidades sensoriales, discapacidad intelectual, trastornos de la 

comunicación, discapacidad física, trastornos del espectro autista, trastornos graves de 

conducta, TDAH, otros trastornos mentales y enfermedades raras y crónica. 

b. Alumnado con dificultades en el aprendizaje: dislexia, disortografía, disgrafía, discalculia, 

retraso en el lenguaje, capacidad intelectual límite y dificultades en el aprendizaje derivadas 

del TDAH. 

c. Alumnado de incorporación tardía.  

d. Alumnado de compensatoria: alumnado con dificultades derivadas de su circunstancias 

sociales. 

e. Alumnado con altas capacidades intelectuales. 

Manteniendo una atención selectiva al alumnado con necesidades específicas de apoyo 

educativo (NEAE), desde el Departamento se establecen las siguientes medidas de 

atención a la diversidad: 

2. ATENCIÓN EDUCATIVA ORDNARIA A NIVEL DE AULA 

METODOLOGÍAS DIDÁCTICAS FAVORECEDORAS DE LA INCLUSIÓN. 

Se basan  en el descubrimiento y en el papel activo del alumnado,  destacando  el aprendizaje 

basado en proyectos y el aprendizaje cooperativo. 

En esta forma de trabajo, el alumnado accede al contenido a través de la interacción, y aprende a 

interactuar. En el aprendizaje por proyectos, basado en el aprendizaje cooperativo, aprender a 

cooperar es en sí un objetivo. Esta forma de trabajo, aportará al alumnado mejoras notables en: 
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• Búsqueda, selección, organización y valoración de la información. 

• Comprensión profunda de conceptos abstractos esenciales para la materia. 

• Adaptación y aplicación de conocimientos a situaciones reales. 

• Resolución creativa de problemas. 

• Resumir y sintetizar. 

• Expresión oral. 

• Habilidades interpersonales: desempeño de roles (liderazgo, organizador, etc.) y expresar 

acuerdos y desacuerdos, resolver conflictos, 

trabajar conjuntamente, mostrar respeto, etc. 

• Organización/gestión personal: planificación de los tiempos, distribución de tareas, etc. 

ORGANIZACIÓN DE LOS ESPACIOS Y LOS TIEMPOS. 

Se tendrán en cuenta las posibles necesidades educativas del alumnado. La organización de 

espacios en  aulas ordinarias dependerá de la metodología que se emplee en el grupo. En 

cualquier caso, habrá que cuidar determinados aspectos en función de las necesidades educativas: 

ubicación cercana al docente, espacios correctamente iluminados, espacios que posibiliten la  

interacción con el grupo clase y la interacción entre iguales, pasillos lo más amplios posibles 

(dentro del aula),      ubicación de material accesible, etc.                                                                                                                              

En relación con los tiempos, la clave reside en la flexibilidad horaria, para permitir que las 

actividades y tareas propuestas se realicen a distintos ritmos: un alumnado necesitará más tiempo 

para realizar la  actividad o tarea, y otros requerirán tareas de profundización, al ser más rápidos.  

DIVERSIFICACIÓN DE LOS PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN. 

En este apartado, se ofrecen orientaciones para la realización de una evaluación más inclusiva, 

adecuándose  a los diferentes estilos, niveles y ritmos de aprendizaje del alumnado, desde una 

doble vertiente:  

a) Uso de métodos de evaluación alternativos o complementarios a las pruebas escritas. 
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- La observación diaria del trabajo del alumnado es una de las principales vías para la evaluación, 

estableciendo previamente qué queremos observar. Como instrumentos de evaluación, se podrían 

usar portafolios, registros anecdóticos, diarios de clase, listas de control, escalas de estimación, 

etc.  

Un portafolios es una carpeta en la que el alumnado va archivando sus producciones de clase. 

Periódicamente se revisa, y el alumnado tiene la oportunidad de cambiar las producciones que 

hizo. Estos portafolios pueden ser individuales o grupales.  

b) Adaptaciones en las pruebas escritas. 

Se numeran a continuación algunas de las adaptaciones que se podrían realizar a dichas pruebas: 

▪ Adaptaciones de formato: ajustado a las necesidades de determinados alumnos/as: 

- Presentación de las preguntas de forma secuenciada. 

- Presentación de los enunciados de forma gráfica o en imágenes, además del texto escrito.  

- Selección de aspectos relevantes y esenciales del contenido. 

- Sustitución de la prueba escrita por una prueba oral o una entrevista, o haciendo uso del 

ordenador. 

- Lectura de las preguntas por parte del profesor o profesora. 

- Supervisión del examen durante su realización (para no dejar preguntas sin responder, por 

ejemplo). 

▪ Adaptaciones de tiempo: Se podría segmentar una prueba en dos o más días u ocupar también la 

hora siguiente. Estas adaptaciones en las pruebas escritas deben las que el alumno o alumna 

tenga durante el proceso de aprendizaje, para que el alumno pueda demostrar las competencias 

adquiridas. 

3. MEDIDAS ESPECÍFICAS DE CARÁCTER EDUCATIVO 
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PROGRAMAS DE RECUPERACIÓN DE APRENDIZAJES NO ADQUIRIDOS 

Los programas de refuerzo para la recuperación de los aprendizajes no adquiridos incluyen:  las 

actividades programadas para realizar el seguimiento,  la atención al alumnado con materias 

pendientes de cursos anteriores, así como las estrategias y criterios de evaluación. Para ello, este 

departamento establecerá un programa personalizado para cada alumno que no supere algún área 

o  materia, según modelo recogido en el anexo de esta programación. 

En el caso de áreas y materias no superadas con continuidad en el curso siguiente, el profesorado 

responsable de estos programas será el profesorado de la materia correspondiente. 

En el supuesto de materias sin continuidad en el curso siguiente el programa de refuerzo para la 

recuperación de los aprendizajes no adquiridos se asignará a un profesor por parte del Jefe de 

Departamento. 

El alumnado de educación secundaria obligatoria que no obtenga evaluación positiva en el 

programa de recuperación a la finalización del curso podrá presentarse a la prueba extraordinaria 

de la materia. A tales efectos, el profesor elaborará un informe con el nuevo programa de 

recuperación sobre los objetivos y contenidos no alcanzados y la propuesta de actividades de 

recuperación. 

ADAPTACIONES CURRICULARES 

Las adaptaciones curriculares están dirigidas al alumnado de educación secundaria obligatoria que 

presenten Necesidades Específicas de Apoyo Educativo (NEAE). 

La escolarización del alumnado con adaptación curricular se rige por los principios de 

normalización, inclusión escolar y social, flexibilización y personalización de la enseñanza. 

1) Adaptaciones de Acceso (AAC). 

Las AAC suponen la adaptación de recursos específicos que garanticen que los alumnos y alumnas 

con NEE puedan acceder al currículo. Nuestro departamento facilitará, en coordinación con el 

Departamento de Orientación, las modificaciones en los elementos precisando la incorporación de 
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recursos específicos, la modificación y habilitación de elementos físicos, así como la participación 

del personal de atención educativa complementaria, que facilitan el desarrollo de las enseñanzas 

previstas.  

Destinado a alumnado con NEE.  

2) Adaptaciones curriculares no significativas (ACNS). 

Estas adaptaciones van dirigidas al alumno/a con NEAE que presenta un desfase curricular en la 

materia de, al menos, un curso entre el nivel de competencia curricular alcanzado y el curso en que 

se encuentra escolarizado, en relación con la programación del ámbito/materia.                                 

Se entiende por nivel de competencia curricular alcanzado en la materia, el curso del que el 

alumno/a tiene superados los criterios de evaluación. Dicha adaptación será realizada por el 

profesor correspondiente, siguiendo las indicaciones del Departamento de Orientación del tutor del 

grupo. 

Las ACNS suponen modificaciones en la propuesta pedagógica o programación didáctica, del 

ámbito/materia, en la organización, temporalización y presentación de los contenidos, en los 

aspectos metodológicos (métodos, técnicas y estrategias de enseñanza- aprendizaje, y las 

actividades, tareas programadas, y agrupamientos del alumnado dentro del aula), así como en los 

procedimientos e instrumentos de evaluación. Estas adaptaciones requerirán que el informe de 

evaluación psicopedagógica del alumno recoja la propuesta de aplicación de esta medida. Estas 

adaptaciones no afectaran a los criterios de evaluación de esta programación didáctica. 

En ningún caso, las adaptaciones curriculares grupales podrán suponer agrupamientos 

discriminatorios para el alumnado.  

Las adaptaciones curriculares no significativas quedarán recogidos en un documento, que estará 

disponible en la aplicación informática «Séneca» cuyo responsable será el tutor del grupo. 

Destinado al alumnado con Dificultades en el aprendizaje y alumnado de compensatoria. 

3) Adaptaciones curriculares significativas (ACS). 
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Las adaptaciones curriculares significativas irán dirigidas al alumnado con necesidades educativas 

especiales (NEE) a fin de facilitar la accesibilidad al currículo.  

• Presenta un desfase curricular en la materia de, al menos, dos cursos en la materia, entre el nivel 

de competencia curricular alcanzado y el curso en que se encuentra escolarizado.  

• Presenta limitaciones funcionales derivadas de discapacidad física o sensorial, incluidas las 

derivadas de enfermedades raras y crónicas, que imposibilitan la adquisición de los objetivos y 

criterios de evaluación en determinadas áreas o materias no instrumentales.  

Se entiende por nivel de competencia curricular alcanzado, en la materia/ámbito, el curso del que el 

alumno/a tiene superados los criterios de evaluación. 

Las adaptaciones curriculares significativas requerirán una evaluación psicopedagógica previa, 

realizada por el Departamento de Orientación, con la colaboración del profesorado. De dicha 

evaluación se emitirá un informe de evaluación psicopedagógica. 

El responsable de la elaboración de las adaptaciones curriculares significativas será el profesorado 

de Pedagogía Terapéutica, con la colaboración del profesorado que imparte la materia, y contará 

con el asesoramiento del Departamentos de Orientación. 

Las adaptaciones curriculares significativas quedarán recogidos en un documento, que estará 

disponible en la aplicación informática «Séneca» cuyo responsable será el maestro de Pedagogía 

Terapéutica. 

La aplicación de las adaptaciones curriculares significativas será responsabilidad del profesor de la 

materia, con la colaboración del profesorado de Pedagogía Terapéutica y el asesoramiento del 

Departamento de Orientación.  

La evaluación de las áreas o materias será responsabilidad compartida del profesorado y, en su 

caso, del profesorado de pedagogía terapéutica, en especial en las materias instrumentales. 

Destinado a alumnado con NEE. 
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4) Adaptaciones curriculares para el alumnado con altas capacidades intelectuales (ACAI). 

Las adaptaciones curriculares para el alumnado con altas capacidades intelectuales están 

destinadas a promover el desarrollo pleno y equilibrado de los objetivos generales de las etapas 

educativas, contemplando medidas extraordinarias orientadas a ampliar y enriquecer los 

contenidos del currículo ordinario y medidas excepcionales de flexibilización del período de 

escolarización. Existen dos tipos de ACAI: 

- Las adaptaciones curriculares individualizadas de enriquecimiento: son modificaciones que se 

realizan a la programación para un alumno/a concreta, y que suponen una ampliación horizontal del 

currículum, sin avanzar objetivos y contenidos de niveles superiores. Estas adaptaciones se 

realizarán en aquellas áreas o materias en las que el alumno/a presenta mayores aptitudes, así 

como en las que están más relacionadas con sus motivaciones e intereses. Estas medidas 

permiten enriquecer las experiencias de aprendizaje del alumnado. Entendemos por 

enriquecimiento cuando el alumno/a amplía, profundiza o investiga, a través de estrategias y tareas 

diseñadas para ello, con la supervisión del profesorado, sobre temas relacionados con las aptitudes 

en que su capacidad sobresale respecto a sus compañeros. En definitiva, se trata de personalizar 

la enseñanza adaptando el programa a las características de cada alumn/a. Así el alumnado, 

permanece ubicado en el aula ordinaria, desarrollando un currículo adaptado a sus necesidades 

educativas, a la vez que comparte aula, juegos, actividades y experiencias educativas con su grupo 

de iguales. El proceso de enriquecimiento debe hacerse tomando como referencia el currículo del 

grupo donde está escolarizado el alumno/a, con el fin de que pueda participar lo máximo posible en 

el trabajo que se desarrolla en el aula. Asimismo, el enriquecimiento ha de ir precedido de la 

supresión o eliminación de aquellos contenidos repetitivos y accidentales que el alumno/a ya 

domina, esto es lo que entendemos por compactación o condensación del currículo.  

- Las adaptaciones curriculares individualizadas de ampliación suponen la ampliación del 

currículum incluyendo objetivos y contenidos de niveles educativos superiores. Dentro de estas 

medidas, puede proponerse, en función de la disponibilidad del centro, el cursar una o varias áreas 

en el nivel inmediatamente superior, con la adopción de fórmulas organizativas flexibles.  

Para su elaboración, el tutor o tutora será el responsable de cumplimentar todos los apartados del 

documento, salvo el apartado de propuesta curricular, que será cumplimentado por el profesorado 
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del ámbito/asignatura que se vaya a adaptar. Respecto a la aplicación y seguimiento de la ACAI, 

será coordinada por el tutor o tutora y llevada a cabo por el profesorado de los ámbitos/materias 

adaptadas, con el asesoramiento del orientador/a y la participación de la jefatura de estudios para 

las decisiones organizativas que fuesen necesarias. 

PROGRAMAS DE ENRIQUECIMIENTO CURRICULAR PARA ALUMNADO DE ALTAS 
CAPACIDADES INTELECTUALES (PECAI) 

Los PECAI son el conjunto de actuaciones que enriquecen el currículo ofreciendo una experiencia 

de aprendizaje más rica y variada al alumnado. Estos programas favorecen el desarrollo del talento 

del alumnado, teniendo como objetivos estimular y potenciar sus capacidades cognitivas, fomentar 

su creatividad y promover sus habilidades de investigación y de invención, todo ello mediante 

actividades de enriquecimiento cognitivo, de desarrollo de la creatividad, de habilidades verbales, 

lógico-matemáticas y plásticas, a través de una metodología flexible, basada en los intereses del 

alumnado, la innovación, la investigación, la experimentación, la interdisciplinariedad y el 

descubrimiento y a la vez potenciando y mejorando su desarrollo socioafectivo a través del trabajo 

grupal, pudiéndose llevar a cabo dentro o fuera del aula. Requerirán que el informe de evaluación 

psicopedagógica del alumno/a con NEAE asociadas a altas capacidades intelectuales recoja la 

propuesta de aplicación de esta medida. 

Las medidas de carácter ordinario para el alumnado de Altas Capacidades Intelectuales tienen 

como prioridad promover el desarrollo pleno y equilibrado de las capacidades contempladas en los 

objetivos generales de las enseñanzas, así como otras medidas de modificación y ajustes 

didácticos, metodológicas y organizativas. Resumiendo algunas de estas medidas podrían 

contemplarse:  

- Gradación de actividades según el nivel de complejidad. 

- Propuestas de trabajo interdisciplinares que exijan la conexión entre conceptos y procedimientos 

de distintas áreas. Introducción de actividades de carácter opcional, diversas, amplias individuales. 

- Profundización en contenidos procedimentales. 
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- Agrupamientos flexibles, en el marco del grupo-clase y con otras clases, para determinados 

contenidos o actividades.  

- Planteamientos de Proyectos de trabajo. 

- Trabajar por rincones en el aula. 

- Planificación de actividades que fomenten la creatividad y eL pensamiento divergente.  

- Introducción de técnicas de búsqueda y tratamiento de la información. 

- Adaptación de recursos y materiales didácticos. 

- Adecuación de los procedimientos e instrumentos de evaluación. 

Los destinatarios serán el alumnado con NEAE, por presentar altas capacidades intelectuales por 

sobredotación intelectual. Podrá asimismo beneficiarse de la medida el alumnado especialmente 

motivado por el aprendizaje, si el centro lo oferta para alumnado NEAE por presentar altas 

capacidades intelectuales y existe disponibilidad. La incorporación del alumnado especialmente 

motivado se realizará en función de los siguientes criterios: 

- Alumnado con talento simple o talentos complejos. 

- Alumnado con buenas calificaciones. 

- Alumnado con especial sensibilidad creativa. 

REFUERZOS EDUCATIVOS 

El profesorado del Departamento aplicará estrategias metodológicas flexibles que permitan el 

refuerzo educativo dentro del aula, en ocasiones con el apoyo del profesorado de pedagogía 

terapéutica. Dichos refuerzos seguirán los siguientes principios: 
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Dadas las necesidades de percepción de la información, se hace conveniente partir del principio de 
redundancia, es decir, se trata de hacer llegar la información al sujeto a través de todos los 

canales sensoriales posibles. 

Partiendo de las necesidades de conocimiento y aplicación de estrategias implicadas en la 

realización de las tareas, se hace imprescindible recurrir al principio de estructuración, mediante 

el que se recomienda la enseñanza de las habilidades a partir del fraccionamiento de estas en 

pequeños pasos, graduados y secuenciados, que permitan alcanzar los objetivos propuestos. 

En función de sus dificultades para generalizar los aprendizajes, es necesario aplicar el principio de 
transferencia, lo que implica proporcionar experiencias en contextos normalizados que contribuyan 

a emplear dichos conocimientos en situaciones similares. Se trata de que el alumnado pueda hacer 

uso de las competencias que aprenden en el Centro para alcanzar aprendizajes verdaderamente 

significativos. 

El principio de asociación del lenguaje y acción va a permitir llevar a cabo un aprendizaje 

significativo, a la vez que servirá como estímulo activador de los recursos internos de memoria, de 

manera que disminuya la necesidad de acudir a fuentes externas de apoyo que recuerden los 

diferentes pasos que deben aplicarse en cada tarea. 

Los elementos metodológicos sobre los que nos basamos son los siguientes: 

1. Atención a los procesos más que a la tarea. Se propone estructurar más la interacción y 

privilegiarla sobre la tarea misma. El acento se pone en el proceso de reflexión y confrontación 

cognitiva, más que en los contenidos de la tarea. 

2. La base del trabajo está en la interacción verbal. Las explicaciones han de servir para 

estructurar: estimular el pensamiento original, provocar contradicciones y conflictos en las 

cogniciones y reforzar las conductas deseables. 

3. Se busca el análisis reflexión metacognitiva sobre la actividad. Tras cada actividad se analiza lo 

realizado, dejando el resultado de las tareas en un segundo término, y enfatizando la facilitación de 

las habilidades metacognitivas. 
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La metodología en el refuerzo educativo ha de ser participativa, activa, funcional, significativa e 

interactiva, características de un enfoque globalizador y plurimetodológico. Procuraremos una 

adaptación posibilitadora en cada sujeto (atendiendo a su escucha) para desarrollar sus 

capacidades en el mayor grado posible, partiendo siempre de su nivel de competencia, 

persiguiendo la participación en el proceso de enseñanza-aprendizaje, reforzando positivamente el 

hábito de trabajo y la seguridad del alumnado en la realización de tareas. 

ATENCIÓN AL ALUMNADO DE INCOPORACIÓN TARDÍA 

Cuando se incorpore al aula un alumno/a de incorporación tardía al sistema educativo, el 

profesorado de ATAL evaluará el nivel lingüístico; asimismo el profesorado del Departamento 

determinará qué nivel de competencia curricular tiene y, si se estima necesario, el Departamento de 

Orientación procederá a la evaluación psicopedagógica. De esta forma podremos establecer el 

siguiente orden de atención educativa, siguiendo la ORDEN de 15 de enero de 2007, por la que se 

regulan las medidas y actuaciones a desarrollar para la atención del alumnado inmigrante y, 

especialmente, las Aulas Temporales de Adaptación Lingüística: 

a) Alumnado no alfabetizado en su lengua materna: la prioridad es el aprendizaje de la 

lectoescritura en español, por lo que trabajará el tiempo necesario material de lectoescritura para 

adultos, en coordinación con el profesorado de ATAL y de PTAI, como por ejemplo: 

http://www.meduco.org/ 

http://cepacastuera.juntaextremadura.net/web/Fichas_de_lectoescritura.htm 

b) NIVEL 0: un mínimo de 6 horas semanales de aprendizaje de español en ATAL (lo deseable es 

10 horas como marca la Orden), preferentemente en áreas instrumentales, y no las socializadoras 

(EF, EPV, Tecnología, Música...). En la clase ordinaria, se usarán los materiales adaptados por el 

Departamento donde, a través de los contenidos de la materia, el alumnado aprenda el idioma. 

Cada profesor guiará y evaluará el trabajo dentro de cada unidad didáctica de cada materia. En las 

aulas habrá diccionario de español-lengua materna, y diccionario visual. Se podrá trabajar 

vocabulario básico de la materia para que así aprenda el idioma también. 
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c) NIVEL A1 y A2: continuará con apoyo del profesorado ATAL a juicio de éste. Pasaremos a utilizar 

materiales que sigan el currículo ordinario, pero muy adaptado. Para ello, se podrá utilizar en las 

siguientes áreas este material: 

TECNOLOGÍA: Adaptación curricular TECNOLOGÍA I y TECNOLOGÍA II, de Aljibe. 

D) NIVEL B1: en el momento que el alumno se desenvuelva bien a nivel oral y escrito, podremos 

comenzar con materiales ordinarios, como el resto de compañeros. Como su dominio del idioma 

escrito no será aún bueno, conviene hacer adaptaciones no significativas si se trata de alumnado 

evaluado por compensatoria: 

- Más tiempo para los exámenes y ejercicios de clase. 

- Exámenes orales. 

- Exámenes más reducidos. 

- Eliminación de partes del material de estudio que sean menos importantes. 

- Explicaciones de refuerzo adicionales, mientras el resto de la clase trabaja. 

En el momento que tuviera un nivel óptimo de español (en comparación con sus compañeros), se 

eliminarían las adaptaciones no significativas, y se ajustará a los criterios de evaluación ordinarios. 

 

 

3.11. Programas de refuerzo, recuperación y 
apoyo 

 

Las recuperaciones se realizarán tras las calificaciones de cada evaluación a aquellos alumnos que 

no hayan superado los criterios de evaluación indicados en cada unidad didáctica. Dichas 

recuperaciones se efectuarán con la realización de pruebas escritas, ejercicios, trabajos propuestos 

y actividades de aula. 
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Los alumnos y alumnas que por distintos motivos se ausenten durante el periodo de tiempo en el 

que se realizan las prácticas en el taller, deberán recuperarlas en una prueba práctica en la 

Evaluación Ordinaria de Junio. Si dicha prueba no es superada, deberán volver a realizarla en la 

Evaluación Extraordinaria de Septiembre. 

Aquellos alumnos que no hayan superado la asignatura en la convocatoria ordinaria de Junio, 

debido a que no han desarrollado, ni convenientemente, ni suficientemente, las competencias que 

tienen más ponderación en nuestra área, y que permiten dar muestra de madure para la superación 

de la asignatura, realizarán la prueba de evaluación extraordinaria de Septiembre, que se ajustará 

a todos los contenidos desarrollados durante el curso escolar. 

RECUPERACIÓN DE ALUMNOS CON EL ÁREA PENDIENTE DEL CURSO ANTERIOR 

1. Todos los alumnos con el área de Tecnología pendiente de cursos anteriores, realizarán unas 

actividades programadas trimestralmente, una prueba escrita también con carácter trimestral, así 

como la realización de varias láminas de dibujo. Dichos alumnos serán evaluados por el profesor 

que imparta la asignatura de tecnología en el grupo en el que se encuentre matriculados en el 

presente curso escolar. 

2. Si el alumno con la asignatura pendiente, se encuentra recibiendo en el curso actual del área de 

Tecnología y aprobara la misma, automáticamente recuperaría el área de Tecnología de niveles 

inferiores. 

3. Para recuperar la asignatura, será condición necesaria, la realización correcta de las actividades 

programadas y la superación de las pruebas escritas trimestrales. La valoración se efectuará 

mediante el siguiente criterio: 

a. Pruebas objetivas (50% de la puntuación), 

b. Actividades (30% de la puntuación), 

c. Procedimientos (10% de la puntuación) 

d. Actitud (10% de la puntuación). 
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Consideramos procedimientos, cualquier tipo de trabajo que en su momento el profesor considere. 

Para la realización de las mismas serán informados los alumnos a lo largo del primer trimestre. 

4. Los alumnos matriculados en el presente curso escolar que no han elegido el área de Tecnología 

en dicho nivel y que tienen pendiente dicha área del curso anterior, o sea, 3º de E.S.O., serán 

convocados durante el primer trimestre del curso, por el jefe del departamento del área de 

Tecnología, profesor que los evaluará, para fijar las fechas de la entrega de las actividades 

programadas, de las pruebas escritas trimestrales, y de la fecha de presentación de las láminas de 

dibujo a realizar. 

5. Todos los alumnos con la asignatura de Tecnología pendiente de cursos  anteriores, recibirán un 

documento en el que se les indica los contenidos a recuperar y las actividades y láminas a realizar 

para recuperar la asignatura. 

 

Auxiliar de Conversación 

La citada 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 y las instrucciones de junio 2017, establecen 

que los centros públicos bilingües serán dotados, al menos, con un o una auxiliar de conversación 

a tiempo parcial o total. 

Igualmente dispone que los y las auxiliares de conversación colaborarán, preferentemente, con el 

profesorado que imparta áreas, materias o módulos profesionales no lingüísticos en la L2, con 

objeto de fomentar la conversación oral con el alumnado y en ningún caso realizarán funciones 

propias del profesorado, por quien estarán siempre acompañados en el aula. 

Las funciones de la auxiliar de conversación serán: 

a) Lingüísticas y sociolingüísticas: la auxiliar será modelos de corrección en la L2 a nivel fonético, 

gramatical, léxico, semántico, de interacción o de registro. Debe poner énfasis en el trabajo de la 

lengua a nivel textual y especialmente en el código oral. No es conveniente que baje al nivel 

oracional para hacer explicaciones gramaticales; esto quedará para el profesorado de L2. 
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b) Didácticas: la auxiliar debe coordinarse con el profesorado para planificar actividades, elaborar 

materiales o buscar recursos. 

c) Intercultural: la auxiliar acercará la cultura y la sociedad de su país y de los países donde se 

habla la L2 a través de presentaciones de temas actuales, materiales auténticos o contactos con 

centros educativos de las sociedades que representa. 

d) Lúdicas: la auxiliar supone una gran motivación para el alumnado porque representa juventud, 

novedad, exotismo, etc. Aprovecharemos esta circunstancia para que colabore en actividades 

complementarias y extracurriculares si lo desea.  

SESIONES: 

1. PRESENTACIÓN DEL AUXILIAR DE CONVERSACIÓN. PREGUNTAS 
2. TECHNOLOGY: COPYRIGHT 
3. DEVELOPMENT OF WRITTEN COMMUNICATION 
4. ACOTATION AND NORMALIZATION 
5. PICTIONARY GAME 
6. A PLASTIC OCEAN 
7. ORIGAMI  
8. MECHANISMS AND MORE 
9. COMPLEX MACHINES 
10. ELECTRICITY GENERATION 
11. ELECTRICITY EXERCISES 
12. PICTIONARY GAME 
13. ELECTRONIC CIRCUITS 
14. COMPUTERS 3º 
15. 10 TOP TIME-SAVING TECH TIPS 
16. NEWS APPS TECHNOLOGY COMPUTERS 
17. OLIMPIADA BILINGÜE 

Evaluación 

Con respecto al proceso de evaluación en la programación de la asignatura bilingüe de tecnología, 

se considera lo siguiente: 



Programaciones Didácticas 	
Curso 2021 – 2022 

 
 
 
 

     
IES	Albayzín,	Granada	 Página	149	de	160	

 
 

• Que el profesorado de lengua extranjera será el responsable de evaluar la competencia lingüística 

del alumnado, atendiendo al grado de consecución de los objetivos de aprendizaje establecidos 

para las cinco destrezas básicas (escuchar, hablar, conversar, leer y escribir) 

• Que se tendrán teniendo en cuenta los niveles de competencia lingüística establecidos en el 

Marco Común Europeo de Referencia para las Lenguas  (MCERL) 

• Que se priorizará el desarrollo de los objetivos propios del área, materia o módulo profesional 

sobre la producción lingüística, que no deberá influir negativamente en la valoración final del área. 

• Que las competencias lingüísticas alcanzadas por el alumnado en la L2 serán las tenidas en 

cuenta en la evaluación del área para mejorar los resultados obtenidos por el alumnado, de 

acuerdo con los criterios de evaluación definidos. 

• Que los contenidos impartidos en L2 serán evaluados en esa lengua, y se hará según los criterios 

de evaluación del alumnado definido, donde se  indicará el valor o porcentaje asignado a la L2. 

• Que en la evaluación del alumnado se promoverá que el usuario de la lengua que corresponda 

demuestre lo que ha aprendido a hacer, a través de un registro de consecución de objetivos 

referido a cada una de las cinco destrezas comunicativas. 

El profesorado de tecnología tendrá en cuenta en su evaluación el nivel de competencia lingüística 

alcanzado por el alumnado de acuerdo con el Marco Común Europeo de Referencia para las 

Lenguas (MCERL), si bien priorizará el desarrollo de los objetivos propios del área, materia o 

módulo profesional sobre la producción lingüística, que no deberá influir negativamente en la 

valoración final del área. Si el profesor CLIL debe evaluar no sólo el contenido sino también la 

lengua utilizada oral/escrita, los estudiantes prestarán atención a ambos. 

El objetivo de la evaluación es formativo, es decir se trata de apoyar el desarrollo académico y 

lingüístico del alumno y descubrir en qué contenido y en qué aspecto de la lengua el alumno debe 

trabajar más. Deben saber dónde se encuentran con respecto a los objetivos y cómo pueden 

alcanzarlos. 
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Una cuestión fundamental es que las tareas de clase y la evaluación deben estar conectadas con 

los objetivos del área. No podemos plantear actividades en el aula que impliquen interacción y 

pensamiento crítico y al final de la unidad hacer un examen de los contenidos memorísticos. Esta 

triple conexión entre objetivos-tareas-evaluación es particularmente importante en las clases CLIL. 

Para recopilar esa información debemos utilizar los diferentes instrumentos elaborados por 

nosotros como son las rúbricas, las pruebas, la evaluación a iguales, la auto-evaluación, etc. 

Para llevar a cabo una evaluación de lo aprendido (sumativa) utilizaremos pruebas escritas y orales 

y otorgaremos una calificación. 

Para llevar a cabo una evaluación para el aprendizaje (formativa) deberemos utilizar la observación 

en el aula, las presentaciones de un trabajo en grupo, una tarea/producto final, las rúbricas, la 

evaluación por iguales, la autoevaluación, etc. 

En este sentido, al comienzo de cada unidad compartiremos con los alumnos el cuadro de los 

objetivos de evaluación y lo que los alumnos deberán ser capaces de hacer al final de la unidad 

para superarla con éxito (in this unit I will learn/ By the end of the unit I will be able to) 

Las nuevas tecnologías 

Dado que la implantación de las Tecnologías de la Información y la Comunicaciónes poco a poco 

una realidad en los centros educativos, es inevitable hacer referencia al papel tan importante que 

juegan estas tecnologías en el día a día del trabajo en el aula. 

Una de las principales ventajas que nos ofrecen las TIC en la enseñanza bilingüe es el 

acercamiento virtual a la lengua extranjera, además de ayudar mucho en la difusión de 

experiencias, en la búsqueda de proyectos de interés, recursos y materiales. 

Nuestro centro se ha ido dotando poco a poco y con gran esfuerzo, especialmente en los últimos 

cursos con grandes recortes, de cañones y pizarras digitales en todas las aulas y una buena red de 

conexión a Internet. Todo ello posibilita que el profesorado incorpore esta tecnología a su práctica 

diaria a través de materiales audiovisuales y presentaciones dinámicas. Asimismo, el alumnado 
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dispone mayoritariamente de acceso a Internet en casa por lo que el trabajo a través de la 

plataforma y la página del centro es cada vez más fácil. 

Los profesores participantes en el proyecto Bilingüe compartimos nuestros materiales a través de 

Dropbox donde colgamos todo lo necesario para llevar a cabo nuestra labor coordinada. 

Uno de nuestros objetivos prioritarios para este nuevo curso es la propuesta de tareas /proyectos a 

realizar por parte del alumnado incorporando las nuevas herramientas que ofrecen las tecnologías 

de la comunicación y las redes sociales, para trabajar así la competencia digital entre nuestro 

alumnado tan importante hoy en día. 

3.13.  Actividades complementarias y 
extraescolares 

 

Las actividades para tercero de la ESO, durante el curso académico 20/21, serían las siguientes: 

- Carmen del Aljibe del Rey: junto con el departamento de biología. Segundo trimestre. 

 

- Los Aljibes Públicos de la Acequia de Aynadamar: junto con dpto. de biología. Segundo trimestre. 

 

- Biogás, la energía renovable: Conócela, está en Granada. Tercer trimestre.  

 

- Economía Circular y Reciclaje: La solución para el medio ambiente. Segundo trimestre. Charla 

IES 

- Salida al Parque de las Ciencias de Granada. Segundo trimestre. 

 

 

3.14.  Evaluación, seguimiento y propuestas de 
mejora 
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Propuestas de Mejora 

Nuestras pretensiones están orientadas a iniciar en el Departamento de Tecnología del IES 

Albayzín, la mejora contínua de la calidad de la enseñanza impartida e impulsar una cultura de 

calidad. 

Este propósito general se desglosa en los siguientes objetivos específicos: 

1. Incorporar a los miembros del departamento como principales protagonistas en la mejora de la 

calidad de la enseñanza. 

2. Establecer criterios de calidad homogéneos a partir de las propuestas de los miembros del 

departamento. 

3. Responder a las exigencias actuales para la educación superior en cuanto a calidad e 

innovación. 

4. Incentivar la mejora de la actividad docente, de investigación, extensión y gestión de los 

miembros del departamento. 

5. Favorecer la reflexión crítica de los miembros del departamento en cuanto a los criterios de 

calidad de la enseñanza universitaria. 

6. Contribuir a la motivación y satisfacción del personal. Propiciar la participación de todos los 

miembros tomando en cuenta sus aportes y preocupaciones en las actividades de mejora. 

La mejora continua supone un cambio en los comportamientos de las personas que integran una 

organización. Un plan de mejora debe incentivar las modificaciones requeridas en los procesos. 

Aunque los procesos de evaluación representan un requerimiento importante para la  mejora de la 

enseñanza, su relevancia radica en que sirven para sustentar la implantación de acciones de 

mejora. 

En nuestro caso particular, la fase de exploración y consenso y la fase de autoevaluación, 

señaladas anteriormente, representan un aspecto importante porque nos conducen al diseño un 

plan de mejora continua de la calidad de la enseñanza. 
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Durante todo el curso académico se realizarán continuas revisiones y actualizaciones de la 

programación didáctica ya que es un documento vivo que está en continuo cambio. 

Las reuniones de departamento, las ETCP y las reuniones de equipo docente servirán para dar 

forma y revisar y modificar las propuestas de mejora. 
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3. Anexos 

 

3.1.  Programas de recuperación 
 

PROGRAMAS DE RECUPERACIÓN DE APRENDIZAJES NO ADQUIRIDOS 

(RECUPERACIÓN DE MATERIAS PENDIENTES) 
Alumno/a:                                                                                                                   Fecha nac.: 

Curso: Curso escolar: 

Materia/ámbito: Departamento: 

Profesor/a: 

Horario de atención al alumno/A: 

 
OBJETIVOS  NO ALCANZADOS CONTENIDOS NO ASIMILADOS 
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ACTIVIDADES DE RECUPERACIÓN 
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SE PODRÁN PONER ACTIVIDADES TIPO PARA DESPUÉS MARCAR CON UNA "X" 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PRUEBAS Y/O EXÁMENES: 

 

 

 

 

 

 

 

INFORMACIÓN SOBRE EL PROGRAMA DE RECUPERACIÓN  

DE APRENDIZAJES NO ADQUIRIDOS 

 



Programaciones Didácticas 	
Curso 2021 – 2022 

 
 
 
 

     
IES	Albayzín,	Granada	 Página	157	de	160	

 
 

D./Dña.___________________________________________________padre/madre/tutor y 

D./Dña.___________________________________________________padre/madre/tutor del 

alumno/a______________________________________________han sido informados del 

Programa de recuperación de aprendizajes no adquiridos. 

 

En Granada, a ____de_______________de 202__ 

 

 

Fdo.:___________________________  Fdo.:___________________________ 

 

De acuerdo con la Ley de Protección de Datos de Carácter Personal, le informamos de que sus datos personales van a ser guardados y utilizados por la Secretaría 
General Técnica de la Consejería de Educación de la Junta de Andalucía para el ejercicio de la función docente y orientadora por parte del centro de enseñanza. Le 
recordamos que tiene derecho a saber en cualquier momento qué datos personales suyos guarda la Secretaría General Técnica de la Consejería de Educación de la Junta 
de Andalucía y también derecho a modificarlos o borrarlos (en los casos en que ello fuera legalmente posible). Para ello, deberá dirigirse por escrito a la Secretaría 
General Técnica de la Consejería de Educación de la Junta de Andalucía, con dirección en Avda. Juan Antonio de Vizarrón, s/n, Edificio Torretriana. 41071, Sevilla. 

 

 

 

3.2.  Adaptación de la programación a la situación 
COVID 

 
ADAPTACIÓN DE LAS PROGRAMACIONES A LA SITUACIÓN COVID PARA EL 
CURSO 2020/2021 
 
En caso de suspensión de la actividad docente presencial por el estado de alarma y 
confinamiento por la pandemia por covid-19 se actuaría según las instrucciones del curso 
19-20: 

- Circular de 2 de abril de 2020 de la dirección general de ordenación y evaluación 
educativa relativa a los procesos de enseñanza-aprendizaje y de evaluación en los 
centros docentes andaluces como consecuencia de la orden de 13 de marzo de 
2020 de la consejería de salud y familias 
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- Instrucción de 23 de abril de 2020, de la Viceconsejería de Educación y Deporte, 
relativa a las medidas educativas a adoptar en el tercer trimestre del 
curso2019/2020. 

3.2.1. Medios y soportes técnicos y estrategias desarrollados para la continuidad de la 
docencia, referidos a los contenidos y objetivos de la materia.  

Los soportes técnicos serían Classroom, Google Meet (clases grabadas), correo 
electrónico, web del centro, dependiendo de las características del grupo el profesor 
llevaría a cabo el medio según su conveniencia. 

3.2.2. Modificaciones de la programación referidas a los contenidos y objetivos de la 
materia y desarrolladas para la continuidad de la docencia no presencial. 

En tercero de la ESO, no se a realizarían modificaciones en la programación referidas a los 
objetivos y contenidos de la materia por la situación no presencial. La docencia online nos 
permite trabajar de forma eficiente los mimos como se viene haciendo presencialmente. 

3.2.3. Modificaciones de la programación referidas a la temporalización y secuenciación de 
los contenidos y objetivos de la materia  para la continuidad de la docencia no presencial. 

En tercero de la ESO, la temporalización de la asignatura seguiría su curso natural, sin que 
se produzcan alteraciones significativas en su desarrollo debido la fase telemática. 

3.2.4. Medios y soportes técnicos desarrollados, así como estrategias, para el seguimiento 
del alumnado en el proceso de aprendizaje  

A través de la plataforma Google Classroom, Google Meet y el correo electrónico 
corporativo del instituto. También a través de los tutores y la plataforma educativa PASEN. 

3.2.5. Modificaciones a la programación en relación a las estrategias para el seguimiento 
del alumnado en el proceso de aprendizaje. 

El control de la participación y seguimiento de las clases en la fase no presencial, se va a 
desarrollar mediante el feedback que se generará de la relación alumno – profesor gracias 
a los diversos medios virtuales que se utilizan, tales como clases online con google meet, 
tareas y foros de discusión con google classroom, y a través de los correos electrónicos 
con la aclaración de conceptos y propuesta de actividades. 

3.2.6. Medios y métodos desarrollados para mantener la atención a la diversidad -- 
modificaciones a la programación inicial. 
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Con los alumnos de necesidades educativas especiales se actuará como sigue según 
proceda:  

- Contactando con los tutores para la entrega directa del material. 

- Envío directo a los alumnos por correo electrónico, del material adaptado como se venía 
haciendo en la fase presencial.  

- Vínculo directo con estos alumnos a través de chats privados para aclarar conceptos. 

- Clases on line individuales con Google Meet, para enseñarles a usar el material y realizar 
las tareas. 

- Clases grabadas mediante Google Meet para su posterior visualización. 

3.2.7. Medios y métodos desarrollados para el desarrollo de los planes de recuperación de 
aprendizajes no adquiridos (tanto del presente curso como de materias pendientes del 
curso anterior). 

Modificaciones a la programación inicial 

Planes de recuperación de aprendizajes no adquiridos dentro del curso – métodos / medios 
establecidos y modificaciones: 

Para la recuperación de los aprendizajes no adquiridos en el curso anterior, se priorizará la 
evolución del alumno en el presente curso y se aplicará la evaluación continua. Además, se 
evaluará el material propuesto para la superación de las enseñanzas del curso anterior, 
mediante trabajos escritos o entrega de actividades. 

Para la recuperación de los aprendizajes no adquiridos en el presente curso, se tendrán en 
cuenta los planes de recuperación emitidos durante el mismo en las tres evaluaciones.  

3.2.8. Modificaciones y adaptaciones de los medios y mecanismos de evaluación de los 
aprendizajes planteados.  

Las tareas se evaluarán anotando en el cuaderno del profesor la entrega o no de las 
mismas. Se corregirán y se enviarán de vuelta al alumnado para su posterior revisión y 
corrección.  

En el caso de detectar absentismo digital, se les enviará un correo electrónico y en su 
defecto se avisará a los tutores. 
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La evaluación de las tareas se hará siempre sólo como premio al esfuerzo del alumnado y 
sumará en la nota final. Nunca restará puntuación.  

La puntualidad y la participación también será tenida en cuenta dentro del proceso de 
evaluación. 

3.2.9. Modificaciones y adaptaciones de los criterios de evaluación de la materia y los 
aprendizajes planteados, si los hay. 

Los criterios de evaluación se verán modificados de la siguiente manera: 

- Exámenes: 40% 

- Actitud, comportamiento: 10% 

- Trabajos de clase y proyectos: 50% 

3.2.10. Medios y soportes técnicos desarrollados para asegurar la participación / contacto 
con las familias y tutores legales del alumnado -- modificaciones y adaptaciones 

Mediante los tutores, a través del correo electrónico y mediante la plataforma educativa 
PASEN 
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