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1. INTRODUCCIÓN 

 

La necesidad que los centros educativos han tenido y tienen de orientación y apoyo en sus 

intervenciones, proviene de los propios fines de la educación, que pretende el desarrollo 

armónico e integral de los alumnos. 

La orientación es un proceso de ayuda dirigido a todas las personas con la finalidad de contribuir 

al desarrollo de su personalidad integral y en consecuencia favorecer la construcción del 

bienestar personal y social. 

La evolución de la educación se ha caracterizado por el aumento y la progresiva complejidad 

de las demandas que le llegan al sistema educativo, de forma que éste ha de hacer frente a 

grandes retos, como es el hecho de atender a una gran diversidad de alumnos. En la 

actualidad, se entiende que la diversidad es una característica inherente del ser humano, ya que 

cada persona y, por consiguiente, cada alumno, tiene sus propios intereses, motivaciones, 

aptitudes, características socio – familiares… Por ello, la diversidad es entendida como un 

concepto amplio, que abarca al conjunto del alumnado.  

Si de verdad perseguimos una educación de calidad, deberemos asegurar que la respuesta que 

ofrecemos a cada uno de los alumnos responde a sus necesidades educativas, de forma que, 

mediante esta acción educativa, permitamos a los alumnos alcanzar el objetivo esencial de la 

educación básica obligatoria, es decir, adquirir los aprendizajes básicos necesarios para integrarse 

personal y socio–laboralmente en la sociedad, promoviendo, por tanto, procesos de inclusión 

social. 

Teniendo en cuenta el importante número de alumnado procedente de otros países que se 

matricula en nuestro centro, será prioritario profundizar y desarrollar las líneas de colaboración 

entre el Departamento de Orientación y el coordinador de Interculturalidad con el fin de organizar 

el trabajo de forma adecuada y así conseguir la mejor atención posible a todo el alumnado. 

El presente plan de actuación recoge las diferentes actuaciones que pretendemos llevar a 

cabo desde el Departamento de Orientación a lo largo del curso 2019/2020. Asimismo, cabe 

señalar que entendemos este documento como flexible y funcional. 



Funcional en cuanto que responde a una serie de necesidades plasmadas en la memoria del 

curso 2018/2019, así como a las necesidades manifestadas por diferentes estructuras de 

coordinación (CESPAD, CCP…) durante los meses de septiembre/octubre de 2019. Por tanto, 

teniendo en cuenta el carácter dinámico del centro, percibimos este plan como una guía o 

marco de actuación que responde a necesidades reales y contextualizadas. 

Flexible en cuanto que supone el punto de partida para la reflexión de las componentes del 

Departamento estará, previsiblemente, sometida a modificaciones y mejoras derivadas de 

propuestas que surjan desde otras estructuras de coordinación, así como de las necesidades 

que puedan ir surgiendo en materia de orientación educativa a lo largo del curso. Por tanto, 

entendemos este documento como un instrumento sometido a constante revisión. 

El Departamento de Orientación, partiendo de los principios generales de prevención, 

desarrollo e intervención, pretende contribuir a la mejora de la respuesta educativa tanto 

del alumnado como de sus familias. Se dirige a todos los integrantes de nuestra comunidad 

educativa y asume la diversidad como eje vertebrador.  

Entendemos que la Orientación Educativa es inherente a la tarea de educar, si bien, la 

complejidad del hecho educativo explica la existencia de una estructura como esta, que 

apoya y acompaña al centro en la tarea de educar desde un modelo de asesoramiento 

colaborativo. 

 

2. EL DEPARTAMENTO DE ORIENTACIÓN 

El Departamento de Orientación está integrado por los siguientes profesionales: 

- Elena Rodríguez Gómez, Profesora de Servicios a la Comunidad. Como actividad principal se 

encarga de la intervención socioeducativa con el alumnado en dificultad social y sus 

familias, lo que implica: entrevistas, elaboración de informes socio-familiares, búsqueda de 

recursos, etc. Además, imparte 2 horas de docencia en Taller de Lengua al grupo de 1º E.S.O. de 

apoyo, de los que también hace la función tutorial. 

- Eva Gómez García, Profesora del ámbito Científico - Matemático, imparte las materias de 

Matemáticas y Física y Química en el primer curso del Programa de Mejora del 

Aprendizaje y el Rendimiento (PMAR1) y las materias de Matemáticas, Física y Química y Biología 

en el segundo curso del Programa de Mejora del Aprendizaje y el Rendimiento (PMAR2). 

Tutoriza a los alumnos de PMAR1. También imparte Taller de Matemáticas en 3º de ESO. 

- Mª Lourdes Vega Cano, Profesora del Ámbito Socio-Lingüístico, imparte Lengua Castellana y 

Literatura y Geografía e Historia en primero y segundo del Programa de Mejora del 

Aprendizaje y el Rendimiento (PMAR1 y PMAR2) y tutoriza a los alumnos de PMAR2. 

También imparte Geografía e HIstoria al grupo de 1º ESO C. 

- Ana Seco Gutiérrez, Maestra especialista en Pedagogía Terapéutica. Dedica las horas de docencia 

a la atención específica de alumnado de ESO que presenta necesidad específica de apoyo educativo, 



según su informe psicopedagógico. Será también responsable del Programa de Refuerzo, 

Orientación y Apoyo (PROA). 

- Marta Ortíz Solórzano, Maestra especialista en Audición y Lenguaje con horario reducido a media 

jornada, que atiende al alumnado que presenta necesidad específica de apoyo educativo 

asociada a dificultades relacionadas con el Lenguaje y la Comunicación tanto oral como 

escrita.  

- Carmen Higuera Fernández, Profesora de la especialidad de Orientación Educativa, es la 

responsable de la jefatura del Departamento, e imparte docencia en la asignatura de 

Psicología en 2º Bachillerato. El resto del horario lo dedica a la atención al alumnado, familias 

y profesorado, coordinación de diferentes actuaciones, así como participación en diferentes 

comisiones y reuniones.  

Desde la Dirección del Centro se ha solicitado la intervención de un Fisioterapeuta y de un Auxiliar 

Técnico Educativo para atender a un alumno con discapacidad, actualmente matriculado en 2º ESO. 

Los espacios y recursos materiales de los que dispone el Departamento son adecuados para el desarrollo 

de sus funciones. 

Se establece una reunión semanal de las componentes del Departamento, que tendrá lugar los 

viernes en horario de 11:15 a 12:05 horas. El fin de esta reunión será planificar y coordinar el 

desarrollo y aplicación de la programación del departamento y de la participación de los miembros 

del mismo en el plan de acción tutorial, el plan de apoyo al proceso de enseñanza y aprendizaje, y el 

plan de orientación académica y profesional, así como coordinar las actuaciones de las diferentes 

profesionales del Departamento. 

Desde este contexto, se presenta el Plan de Actuación para el curso académico 2019 - 2020, 

articulado en los tres ámbitos que establece la Circular de la Dirección General de Innovación e 

Inspección educativa por la que se dictan instrucciones referidas a la atención a la diversidad y a 

la orientación en las diferentes etapas educativas para el curso 2019-2020, estos son: el Apoyo al 

Proceso de Enseñanza - Aprendizaje, el Apoyo al Plan de Orientación Académica y Profesional y el 

Apoyo al Plan de Acción Tutorial. 

 

3. APOYO AL PROCESO DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE 

En este ámbito de intervención recogemos las diferentes actuaciones que llevaremos a cabo desde 

el Departamento como apoyo continuado al centro en relación con la atención a la diversidad de 

nuestro alumnado y sus familias. 

Este apoyo se implementa a través de diferentes estructuras de coordinación (CCP, CESPAD…) y 

toma sentido en el marco de los diferentes planes y programas que se desarrollan en el centro 

(PAD, PAD, etc.).  

Atendiendo a la normativa vigente, y en función de la propia dinámica de trabajo en el centro, se 



pretenden alcanzar los siguientes objetivos: 

3.1. OBJETIVOS 

a) Asesorar al profesorado y a los órganos de coordinación docente en la actualización, desarrollo y 

seguimiento del Proyecto Educativo y los proyectos curriculares, especialmente del Plan de 

Atención a la Diversidad. 

b) Participar, a través de los órganos de coordinación docente, en el desarrollo del Plan de 

Convivencia. 

c) Colaborar con el profesorado en el seguimiento y evaluación del alumnado, con el fin de llevar a 

cabo una detección temprana de las dificultades de aprendizaje que puedan tener 

determinados alumnos y asegurar el ajuste de la respuesta educativa a sus necesidades. 

d) Asesorar y colaborar con el profesorado en la adopción y puesta en práctica de medidas de 

atención a la diversidad para alumnos con necesidad específica de apoyo educativo, especialmente 

en relación con la planificación y elaboración y desarrollo de adaptaciones curriculares. 

e) Realizar la evaluación psicopedagógica del alumnado que presente dificultades de aprendizaje y 

de aquellos que precisen la adopción de medidas o la incorporación a programas específicos que 

requieran dicha evaluación. 

f) Favorecer la toma de conciencia por parte de toda la comunidad educativa de que la atención a la 

diversidad es una cuestión que afecta al centro y que será más efectiva en la medida que se 

implique el conjunto del profesorado. 

g) Mantener contacto con el Equipo de Orientación Educativa y Psicopedagógica y con los centros de 

procedencia del alumnado, con el fin de recabar la información necesaria para adecuar la 

respuesta educativa, especialmente en el caso de alumnos con necesidad específica de apoyo 

educativo. 

3.2. ACTUACIONES 

3.2.1. Actuaciones con el profesorado 

 Colaborar con el profesorado en la adopción de medidas de atención a la diversidad, para 

aquellos alumnos que las precisen. 

 Asesorar al equipo de docente sobre problemas evidenciados en el proceso de enseñanza-

aprendizaje, proponiendo medidas educativas que puedan responder a las necesidades 

detectadas en determinados alumnos, así como estrategias de actuación en el aula, 

especialmente en relación con alumnos que presenten dificultades de aprendizaje.  

 Elaborar o revisar instrumentos para facilitar la recogida de información necesaria para 

realizar la evaluación psicopedagógica. 

 Asesorar y elaborar instrumentos que faciliten la realización de adaptaciones 

curriculares individualizadas por parte del profesorado. 

 Colaborar en la realización de las adaptaciones curriculares. 



 Elaborar o revisar instrumentos que faciliten el seguimiento individual de cada alumno 

o alumna en las sesiones de evaluación. 

 Mantener contacto con las estructuras de orientación de los centros de procedencia del 

alumnado para recabar la información necesaria sobre el proceso educativo anterior a su 

llegada al IES.  

 Participar en el desarrollo del Programa de Mejora del Aprendizaje y el Rendimiento. 

 Colaborar con el coordinador de Interculturalidad del centro.  

 Asesorar a la CESPAD, la CCP y el Claustro en todo lo referido a las dimensiones 

psicopedagógicas y metodológicas del Proyecto Educativo y del Proyecto Curricular: Plan de 

Atención a la Diversidad, Plan de Acción Tutorial, Plan de Orientación académica y 

Profesional, Plan de Convivencia… así como otros aspectos psicopedagógicos. 

3.2.2. Actuaciones con el alumnado  

 Apoyo específico de Pedagogía Terapéutica y Audición y Lenguaje para atender al 

alumnado que lo preciso de acuerdo con su informe psicopedagógico.  

 Coordinar el proceso de evaluación psicopedagógica y elaboración de los dictámenes de 

escolarización, acreditaciones ye informes psicopedagógicos que se deriven de la misma, 

así como actualización del censo de alumnado que presenta necesidad específica de 

apoyo educativo del centro.  

 Cotutorización por parte de la Profesora T. de Servicios a la Comunidad en aquellas 

situaciones en las que se valore necesario.  

 Asesorar a los alumnos en aquellas cuestiones de las que precisen ayuda o consejo, y que 

puedan referirse tanto a aspectos personales, educativos, profesionales, sociales o 

familiares. 

 Atención directa individualizada de alumnado por parte de la orientadora.  

3.2.3. Actuaciones con las familias 

El Departamento de Orientación colaborará con el resto del profesorado en la relación con las familias de 

su alumnado. Destacamos las principales actuaciones que se desarrollan en este ámbito:  

 Atención y asesoramiento a familias en relación con el proceso educativo de los alumnos, 

así como en el establecimiento de cauces de coordinación y cooperación familia-centro.  

 Asesorar a los profesores tutores sobre entrevistas individuales con padres y/o reuniones 

colectivas con las familias. 

 Mantener entrevistas individuales con padres y madres de alumnos a petición de éstos o 

cuando el tutor lo requiera. 

 Información, asesoramiento y colaboración con las familias de alumnos, especialmente 

en el contexto de los procesos de evaluación psicopedagógica y seguimiento educativo 



del alumnado al que se refiera.  

3.3 SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN 

En general, en lo que respecta a las medidas citadas, el seguimiento se hará durante todo el curso y la 

evaluación será fundamentalmente cualitativa. 

A lo largo del curso se valorará la idoneidad de las medidas puestas en marcha para atender a la 

diversidad del alumnado y la conveniencia de su mantenimiento o modificación. 

Las actuaciones del D.O. también serán objeto de evaluación continua, especialmente en la reunión 

semanal, como medio para ajustar la actuación de este Departamento al cumplimiento de los 

objetivos propuestos. 

La Memoria del Departamento y de sus programas específicos, al final del curso, reflejará los logros 

alcanzados y las dificultades encontradas y apuntará las modificaciones que fuera preciso 

introducir en la planificación futura. 

A la hora de evaluar el funcionamiento de las distintas actuaciones, se realizará por parte del 

Departamento un análisis de los siguientes Indicadores de Logro: 

Implicados 

Indicadores 

PT y AL Prof. 

ámbitos de 

PMAR 

PTSC Orientación 

Resultados 

obtenidos por 

el alumnado 

    

Adecuación de 

recursos 

    

Contribución al 

funcionamiento 

de la Atención 

a la Diversidad 

del centro  

    

Contribución a 

la mejora del 

clima 

(convivencia) 

del centro 

    

 

4. APOYO AL PLAN DE ORIENTACIÓN ACADÉMICA Y PROFESIONAL 



El Plan de Orientación Académica y Profesional es el marco en el que se especifican los criterios y 

procedimientos para facilitar la toma de decisiones de cada alumno respecto a su itinerario 

académico y profesional. 

La orientación académica y profesional no tiene la finalidad de dirigir a los alumnos en sus decisiones, 

sino que está concebida con un carácter marcadamente educativo, como un proceso de desarrollo de las 

capacidades necesarias para que pueda ser el propio alumno quien tome sus propias decisiones de 

manera libre y responsable. 

La orientación profesional debe ser entendida como un proceso continuo, a lo largo de su escolarización, 

que pretende que el alumno/a se vaya conociendo más y aprenda a escoger entre las diferentes 

opciones que se le pueden presentar. En este proceso será necesaria una información adecuada 

para la reflexión y toma de decisiones. Aunque la orientación académica y profesional, se debe 

entender, por lo tanto, como un proceso que abarca toda la Educación Secundaria, adquiere una 

especial relevancia en aquellos momentos en los que la elección entre distintos itinerarios puede 

condicionar, en gran medida, el futuro académico y profesional de los alumnos, como sucede 

especialmente en el paso de 3º a 4º de ESO, al finalizar 4º de ESO y al finalizar Bachillerato.  

4.1 OBJETIVOS GENERALES 

El Plan de Orientación Académica y Profesional tiene como finalidad facilitar la toma de decisiones de 

cada alumno respecto a su itinerario académico y profesional. Esta finalidad puede desglosarse en los 

siguientes objetivos: 

a) Favorecer en el alumnado una progresiva autonomía en el proceso de toma de decisiones, 

especialmente en relación con el ámbito académico-profesional, incidiendo en la 

importancia de disponer de toda la información necesaria y saber valorarla como paso previo a 

una decisión. 

b) Facilitar el autoconocimiento del alumno, de sus características personales, de las habilidades y 

aptitudes en las que sobresale. 

c) Proporcionar información sobre el sistema educativo y el entorno laboral, con el fin de conocer 

las distintas alternativas que se ofrecen. 

d) Fomentar el desarrollo de aquellas destrezas básicas que les faciliten su incorporación al 

mundo adulto (capacidad para expresarse con corrección, estrategias de planificación, de 

organización de la tarea, autonomía e iniciativa personal, etc.) y su adaptación a entornos laborales 

diversos. 

e) Contribuir a una toma de conciencia y a desarrollar una postura crítica ante hábitos sociales 

discriminatorios por razón de género, que condicionan el acceso a determinados estudios o 

profesiones. 

f) Sistematizar toda la información referida al proceso educativo y de desarrollo personal de cada 

alumno, con el fin de ayudarles en las sucesivas decisiones. 

g) Informar a las familias del alumnado de todo aquello que pueda facilitar su labor de ayuda en 



la toma de decisiones de sus hijos. 

4.2 ACTUACIONES 

4.2.1. La Orientación en el Currículo 

Desde el Departamento de orientación se asesorará a los departamentos para que desde el 

desarrollo de las materias que imparten contribuyan a la orientación académica y profesional, 

facilitando a los alumnos información sobre las opciones académicas y profesionales 

relacionadas con la materia correspondiente, así como aportando un enfoque  

preprofesionalizador de las diferentes materias (significatividad y aplicabilidad de los contenidos 

en los entornos laborales). Este asesoramiento se hará, principalmente, en las reuniones de la 

CCP. Además, cuando algún departamento lo requiera se facilitará información más 

específica. 

 

4.2.2. La orientación en la acción tutorial 

Para que la orientación tenga una funcionalidad educativa, debe estar integrada en los procesos 

de enseñanza–aprendizaje. Por esta razón, quien debe orientar inicialmente al alumno es el 

tutor. Para desarrollar esta tarea se dispone de las horas de tutoría lectiva con todos los 

alumnos, en las cuales se desarrollarán gran parte de las actividades y actuaciones específicas 

en este ámbito. 

La orientación académica y profesional debe concebirse como un proceso continuo, por ello, 

aunque será importante en los últimos cursos de la ESO, especialmente en 4º, conviene incluir 

algunas actividades en 1º y 2º de ESO, como actividades dirigidas al autoconocimento, 

información general sobre la etapa, iniciación en la toma de decisiones e información sobre la 

optatividad. 

En 4º de la ESO se priorizará la información sobre las distintas modalidades de Bachillerato y los 

Ciclos Formativos de Grado Medio. Las actividades abordarán, entre otros, los siguientes temas: 

el proceso de Toma de Decisiones, el autoconocimiento, conocimiento de las alternativas al 

finalizar la Educación Obligatoria, conocimiento de los diferentes itinerarios y alternativas, 

conocimiento de diferentes opciones profesionales, académicas y del mundo laboral. 

Al final de cada curso, se emitirá el preceptivo Consejo Orientador para cada alumno, 

entendido como propuesta colegiada de la Junta de Profesores que informa al alumnado y familias 

de los itinerarios educativos que proponemos en cada caso. 

En 4º de la ESO, para completar la información al alumnado y a los tutores en la realización del 

consejo orientador y a las familias, está previsto llevar a cabo con todo el alumnado una prueba 

sobre intereses profesionales que aportará más información para la toma de decisiones. 

Con el fin de apoyar a los tutores en estas actuaciones y reforzar la orientación académica y 

profesional, el Departamento de Orientación desarrollará las siguientes actuaciones: 

a) Facilitación de documentación y recursos disponibles para que los tutores puedan realizar la 



orientación de sus alumnos en las sesiones de tutoría.  

b) Organización de reuniones informativas para los padres y alumnos de cursos que 

requieran, al final de los mismos, tomar decisiones de importancia de cara a la 

configuración del itinerario formativo personal. 

c) Información y Asesoramiento a alumnado y familias de manera individualizada ne los 

casos en los que sea necesario, en aquellos aspectos relativos a la orientación académica y 

profesional que complementen a las funciones realizadas por el propio tutor. 

d) Colaboración con los tutores en la elaboración de los Consejos Orientadores. 

e) Establecimiento de contacto y coordinación centros y organismos que puedan 

remitirnos información sobre estudios, becas, salidas tanto académicas como 

profesionales, etc., así como habilitar los medios materiales y organizativos para que esta 

información pueda llegar a los alumnos y/o familias que la requieran. 

4.2.3. Participación en actividades de orientación organizadas por otros organismos y entidades 

En la medida de lo posible, se realizarán talleres o programas en los que participen asociaciones, 

entidades e instituciones que aborden contenidos que resulten de interés para el desarrollo personal 

y social del alumnado. Concretamente, se prevé concertar las siguientes actividades: 

 4º ESO  

 Participación en el programa LaborESO (Seminario de Orientación de Secundaria, 

Cámara de Comercio y Consejería de Educación). Participará el alumnado que se 

determine.  

 Jornadas de Orientación Profesional de Cantabria (Seminario de Orientadores de 

Secundaria) 

 1º BACHILLERATO 

 Programa Cicerone de la Universidad de Cantabria. 

 Jornadas de Puertas Abiertas de la Universidad de Cantabria para alumnos de 1º de 

Bachillerato. 

 2º de BACHILLERATO 

 Programa Cicerone de la Universidad de Cantabria. 

 Jornadas de Puertas Abiertas de la Universidad de Cantabria para alumnos de 2º de 

Bachillerato. 

 Jornadas de Orientación Profesional de Cantabria (Seminario de Orientadores de 

Secundaria) 

Además de las actividades citadas, se valorarán cualquier propuesta de interés que pueda surgir a lo largo 

del curso. 

4.3 COORDINACIÓN, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN 



A través de las reuniones periódicas de los tutores y Jefatura de Estudios se articularán los recursos 

personales y materiales y se proporcionará el asesoramiento y apoyo necesario para que sea posible el 

desarrollo del Plan de una forma coordinada. 

A lo largo del curso Jefatura de Estudios y el Departamento de Orientación irán haciendo un 

seguimiento del desarrollo del Plan para introducir los ajustes necesarios. 

Las actuaciones que afecten al desarrollo de las programaciones didácticas de las distintas materias serán 

objeto de coordinación en la CCP. 

El departamento de Orientación recogerá las aportaciones de los implicados para elaborar la memoria 

que sobre el desarrollo del Plan debe realizar al finalizar el curso. En esta memoria se analizan y valoran 

las actuaciones llevadas a cabo y se proponen mejoras de cara a cursos posteriores. 

 

 

5. APOYO AL PLAN DE ACCIÓN TUTORIAL 

5.1. PRINCIPIOS GENERALES 

La acción tutorial se presenta como un conjunto de actuaciones acompañamiento,   conocimiento y 

seguimiento del alumnado con la intención de que su proceso educativo se desarrolle en condiciones 

lo más favorables posible. La acción tutorial forma parte de la acción educativa y es inseparable del 

proceso de enseñanza aprendizaje. Por tanto, la tutoría debe ser un recurso educativo al servicio del 

aprendizaje. 

La orientación y la tutoría es una tarea de todo el profesorado y, por ello, como algo que abarca tanto 

las actuaciones que, con carácter más específico, desarrolla el profesor tutor con su grupo, con las 

familias y el resto del profesorado, como aquellas otras actuaciones que cada profesor dentro de 

su materia lleva a cabo para orientar, acompañar y apoyar el proceso de aprendizaje de cada uno 

de sus alumnos. 

Aunque la orientación y la tutoría de los alumnos sea una tarea compartida por el profesorado, la 

figura del profesor tutor, como órgano de coordinación docente, sigue siendo necesaria en la 

coordinación del equipo de profesores del grupo, en el contacto con las familias, y en el desarrollo de 

algunas funciones específicas. 

La tutoría y la orientación tienen como fines fundamentales: 

a) Fomentar el conocimiento del alumnado para poder contribuir a la personalización del 

proceso educativo. 

b) Potenciar el desarrollo personal y social del grupo en general y de cada alumno en 

particular. 

c) Mejorar la convivencia en el grupo-clase. 

5.2 OBJETIVOS GENERALES 



La acción tutorial tendrá como objetivos generales los siguientes: 

a) Contribuir a la individualización de la educación, facilitando una respuesta educativa 

ajustada a las necesidades particulares del alumnado y articulando las oportunas medidas de 

apoyo al proceso de enseñanza-aprendizaje. 

b) Potenciar la integración de cada alumno en su grupo clase y su participación activa en las 

actividades del centro. 

c) Contribuir al carácter integral de la educación incidiendo en aquellos aspectos que contribuyen 

al desarrollo de la autonomía personal, académica y social del alumnado. 

d) Resaltar los aspectos orientadores de la educación, favoreciendo para ello la adquisición 

de aprendizajes funcionales. 

e) Favorecer los procesos de madurez personal, de desarrollo de la propia identidad y sistema de 

valores y de toma de decisiones respecto al futuro académico y profesional. Favoreciendo 

un conocimiento ajustado del sistema educativo y del entorno laboral en relación con las 

elecciones que han de realizar los alumnos en los cambios de curso y al finalizar la etapa. 

f) Prevenir las dificultades en el aprendizaje, anticipándose a ellas. 

g) Facilitar la coordinación entre el equipo de profesores que intervienen en el grupo con el fin de ofrecer una 

respuesta educativa coherente. 

h) Contribuir a la adecuada relación y colaboración entre los distintos integrantes de la comunidad 

educativa: profesorado, alumnado y familias, así como entre la comunidad educativa y el 

entorno social, facilitando el diálogo y la negociación ante los conflictos o problemas que 

puedan plantearse. 

i) Fomentar la colaboración entre familias y profesores en la tarea educativa. 

5.3 FUNCIONES DEL DEPARTAMENTO DE ORIENTACIÓN 

a) Proponer el Plan de Acción Tutorial de acuerdo con las directrices planteadas por la CCP y 

recogiendo las aportaciones de los tutores. 

b) Facilitar los recursos de apoyo necesarios para la realización de las actividades por los 

tutores. 

c) Participar en el seguimiento y evaluación del PAT y elaborar una memoria sobre su 

funcionamiento al final del curso. 

d) Colaborar con los tutores en la prevención, detección y valoración de problemas de aprendizaje 

de los alumnos y de otros problemas que pueden afectar al desarrollo del alumnado. 

e) Asesorar a las juntas de evaluación. 

f) Colaborar con los tutores y las juntas de evaluación en la toma de decisiones sobre medidas 

educativas y estrategias didácticas a incorporar en el grupo-clase y/o con un alumno en 

particular.  



g) Colaborar con los tutores en la orientación para la elección optativas y de itinerarios formativos 

en los diferentes cursos de la etapa. 

h) Colaborar con los tutores en la elaboración del consejo orientador. 

i) Participar, en colaboración con los tutores y el resto del profesorado en la información a 

las familias y en el fomento de la colaboración entre el centro y las familias. 

j) Coordinar la intervención de los agentes externos que participen en las actividades de 

orientación del centro. 

5.4 ACTUACIONES DE LA TUTORÍA 

Las tareas a desarrollar, bien dentro de la hora de tutoría de atención directa al grupo o bien en 

aquellas otras destinadas a entrevistas individuales de alumno o padres o coordinación con otros 

profesores, se exponen a continuación agrupadas según los destinatarios. 

5.4.1. Alumnado: 

 Recabar y organizar información sobre los antecedentes escolares y la situación personal, 

familiar y social de cada alumno. 

 Organizar actividades de “acogida” a principio de curso, en especial para los escolarizados por 

primera vez en el centro. 

 Organizar actuaciones de acogida para favorecer la integración en el grupo y en el centro cuando 

se incorporen nuevos alumnos/as a lo largo del curso. 

 Coordinar las fechas de exámenes para que los alumnos las conozcan con antelación 

suficiente y evitar que se acumulen en pocos días. 

 Celebrar sesiones con los alumnos, previas a la evaluación, para preparar la misma, así como 

otras posteriores para tomar decisiones en función del resultado de la misma. 

 Adopción de medidas adecuadas, tras analizar con los demás profesores las dificultades 

escolares de los alumnos debidas a deficiencias instrumentales, problemas de integración y 

otros. 

 Conocer la situación de cada alumno en el grupo, en el centro y en su entorno familiar y social, 

e intervenir para favorecer la integración escolar y social en los casos que sea necesario. 

 Conocer la dinámica interna del grupo e intervenir, si fuese necesario, para recomponer 

dicha dinámica. 

 Favorecer en el alumnado el conocimiento y aceptación de sí mismo, así como la autoestima. 

 Profundizar en el conocimiento de las aptitudes, intereses y motivaciones de cada uno de los 

alumnos para ayudarles en la toma de decisiones sobre su futuro académico y profesional. 

 Analizar con los alumnos las ventajas e inconvenientes de las distintas opciones de itinerarios 

educativos y profesionales, examinando las que mejor se ajustan a sus posibilidades y a sus 

preferencias, que relación guardan entre sí y que repercusiones tienen en las salidas 



profesionales futuras. 

 Facilitar a los alumnos y alumnas de los últimos cursos contactos y experiencias directas con el 

mundo del trabajo, conocimiento de otras opciones y centros educativos y, en general, 

experiencias y conocimiento del entorno. 

 Promover y coordinar actividades que fomenten la convivencia, la integración y la participación 

de los alumnos y alumnas en la vida del Centro y en el entorno: elección de representantes, 

actividades culturales y extraescolares, etc. 

5.4.2. Profesorado: 

 Establecer cauces de colaboración con los demás tutores, sobre todo con los del mismo 

nivel, a la hora de marcar y revisar objetivos, preparar actividades y materiales, y coordinar 

el uso de los medios y recursos disponibles. 

 Recoger informaciones, opiniones y propuestas del profesorado sobre cualquier tema que 

afecte al grupo o a algún alumno o alumna en particular. 

 Transmitir a los profesores todas aquellas informaciones sobre el alumnado que les puedan 

ser útiles para el desarrollo de sus tareas docentes, evaluadoras y orientadoras. 

 Coordinar al equipo de profesores para que los alumnos conozcan las fechas de los 

exámenes con antelación suficiente y evitar la acumulación de los mismos en pocos días. 

 Preparar, coordinar y moderar las sesiones de evaluación procurando que su desarrollo se 

ajuste a los principios de evaluación continua, formativa y orientadora que se propugnan 

para todas las fases del proceso evaluador. 

 Adquirir una visión global sobre la programación, objetivos y aspectos metodológicos de las 

distintas materias. 

5.4.3. Familias: 

 Reunir a los padres al comienzo de curso para informarles sobre el centro, el grupo y la 

planificación del curso. 

 Mantener reuniones con los padres a lo largo del curso para intercambiar información y 

analizar la marcha del curso, para tratar temas relacionados con la orientación académico-

profesional, etc. 

 Promover la colaboración de los padres en relación con el trabajo personal de sus hijos: 

organización del tiempo de estudio en casa y también del tiempo libre y de descanso. 

 Tener entrevistas individuales con los padres, cuando ellos las soliciten o el tutor las 

considere necesarias. 

 

5.5. ORGANIZACIÓN DEL PLAN DE ACCIÓN TUTORIAL 

La Jefatura de Estudios coordina el Plan de Acción Tutorial con la colaboración del Departamento 



de Orientación y la participación de los tutores. 

Cada tutor dispone de una hora semanal de tutoría con el grupo de alumnos, una hora lectiva de 

tutoría sin alumnos para el desarrollo de otras funciones como tutor y la preparación de materiales, 

elaboración de informes, etc., así como una hora complementaria de atención individual a 

familias. Además, los tutores mantienen, semanalmente, reuniones de coordinación con jefatura 

de estudios y el departamento de orientación con el fin de facilitar la coordinación de todo tipo de 

medidas dirigidas a los alumnos. 

El Departamento de Orientación colaborará en la acción tutorial asesorando y proporcionando 

recursos a los tutores, manteniendo entrevistas con los alumnos y/o padres cuando se considere 

necesisario. 

 

ACTUACIONES DESTINATARIOS RESPONSABLES 

Entrevistas individuales Alumnado  

Tutores/DO 
Recogida de información relevante de cada alumno Equipo docente 

Jornadas de acogida inicial  

Alumnado 

 

Tutores 
Actividades para favorecer la relación con los 

compañeros e integración en el grupo 

Participación del alumnado en el centro a través de 

los cauces establecidos (Asamblea, Junta Delegados, 

Consejo Escolar. etc.) 

Alumnado  Tutores 

Actividades de autoconocimiento Alumnado Tutores/DO 

Entrenamiento en la toma de decisiones y resolución 

de problemas 

 

 

 

Alumnado 

 

 

 

Tutores 

Actividades relativas a habilidades sociales básicas de 

interacción personal: comunicación, trabajo en 

equipo, etc. 

Actividades de fomento de la autoestima y 

consolidación de un autoconcepto positivo 

Orientación sobre técnicas de apoyo al estudio Alumnado Tutores/DO 

Información académico-profesional: Alumnado Tutores/DO 



optatividad, salidas después de la ESO 

Actividades sobre temas relacionados con la 

educación en valores 

Alumnado Tutores 

Coordinación de las sesiones de evaluación con la 

Junta de Profesores 

Equipo docente Tutores 

Decisiones comunes sobre actuaciones conjuntas 

respecto a un alumno o grupo 

 

Equipo docente 

Equipo docente/ 

DO 

Reuniones informativas con el grupo de padres a lo 

largo del curso 

Familias Tutores 

Información escrita sobre los resultados de la 

evaluación de cada alumno o alumna 

Familias Tutores 

Entrevistas solicitadas por las familias o a demanda 

del tutor o de la Junta de Evaluación 

Familias Tutores/Profes/DO 

 

5.6. PROPUESTA DE ACTIVIDADES PARA DESARROLLAR EN LAS SESIONES LECTIVAS DE TUTORÍA DURANTE EL 

CURSO 2019/2020 

Según los objetivos previstos para la acción tutorial se definen cuatro bloques de actividades 

para desarrollar en la hora de tutoría grupal con el alumnado: 

1. Integración en el grupo y en el centro: 

 Actividades de acogida.  

 Integración en grupo. 

 Organización del grupo y del centro.  

 Participación en el grupo y en el centro. 

2. Orientación personal y educación en valores:  

 Convivencia 

 Formación en valores 

 Toma de decisiones personales. 

 Implicación en el mundo que nos rodea. 

3. Orientación escolar: 

 Autoconocimiento. 



 Formación en habilidades escolares.  

 Reflexión, autoanálisis y autoevaluación.  

 Sesiones de evaluación. 

4. Orientación Académico-Profesional:  

 La toma de decisiones. 

 Plan de estudios y organización del sistema educativo.  

 Itinerarios académicos y profesionales. 

A lo largo del curso se trabajarán actividades correspondientes a los diversos bloques, aunque, en 

cada momento, tendrán más peso unos u otros. Así, al principio, serán prioritarias aquellas 

actuaciones que faciliten el conocimiento entre los compañeros y las que proporcionan información 

sobre el IES y sobre los cauces de participación. Paulatinamente, se irán introduciendo otras 

correspondientes al desarrollo personal, a la autonomía en el aprendizaje y a la orientación académica 

y profesional. 

La Jefatura de Estudios con la colaboración del Departamento de Orientación promueve el trabajo en los 

cuatro bloques, en todos los cursos, pero adecuando el mayor o menor peso en función del nivel y 

del grupo concreto, para ello se ofrece a los tutores/as un amplio abanico de actividades sobre cada 

uno de ellos. 

Una propuesta inicial de actividades para realizar en las sesiones lectivas de tutoría con el grupo de 

alumnos para los cuatro niveles de ESO podría ser ésta: 

 

1º E.S.O. 

 

EMPEZAMOS LA ESO 

 PRESENTACIÓN 

 DINÁMICAS AUTOCONOCIMIENTO 

 ¿QUÉ ES LA ESO? 

 

 

 

 

 

 

LA PARTICIPACIÓN Y LA 

CONVIVENCIA EN EL GRUPO 

 ELECCIÓN DE DELEGADO/A 

 EL GRUPO DE CLASE QUE YO QUIERO 

 TU ME MIRAS, YO TE MIRO 

 ¿QUÉ HAY DEL RACISMO? 

 EL ARBOL DE MI VIDA 

 LA ASAMBLEA 

 ¿QUÉ TAL NOS COMUNICAMOS? 

 ¿SABEMOS TRABAJAR JUNTOS? 

 MIS RELACIONES DE CLASE 

 MI AUTOESTIMA 

 ALGUNAS HABILIDADES SOCIALES 

  SABER ESTUDIAR 



 

 

 

 

 

MIS HERRAMIENTAS DE 

TRABAJO 

 MI HABILIDAD LECTOESCRITORA 

 MI COMPRENSIÓN Y EXPRESIÓN VERBAL 

 MI RAZONAMIENTO LÓGICO NUMÉRICO 

 ¿CÓMO MEJORAR LA VELOCIDAD Y COMPRENSIÓN LECTORA? 

 MÁS SOBRE VELOCIDAD Y COMPRENSIÓN LECTORA 

 EL SUBRAYADO 

 LOS ESQUEMAS 

 EL RESUMEN 

 COMO MEJORAR MI CAPACIDAD PARA RESOLVER PROBLEMAS. 

 

 

 

 

¡ÓRDAGO! AFRONTAR EL 

DESAFÍO DE LAS DROGAS 

 ¿DE QUÉ VA ESO DE LAS DROGAS? 

 ¿Y TÚ QUÉ OPINAS? 

 ¿POR QUÉ SE CONSUMIRÁN DROGAS? 

 ¿A TI QUÉ ES LO QUE TE INFLUYE? 

 ¿QUÉ SABES DE TI? 

 ¡MIRA QUE CUESTA DECIDIRSE! 

 LO QUE DE VERDAD ME GUSTARÍA 

 ¿QUÉ HACES ESTE FIN DE SEMANA? 

 

 

 

ESTUDIOS Y TRABAJO 

 ESTUDIOS Y TRABAJO 

 TIPO DE TRABAJO 

 LA TOMA DE DECISIÓN DE CAROLINA 

 APRENDER A DECIDIR 

 ¿CÓMO SE VIVE EL PARO? 

ORIENTACIÓN ACADÉMiCA  ESTO SE ACABA ¿CÓMO SIGUE EL PRÓXIMO CURSO? 

 

LAS EVALUACIONES 

 PREPARACIÓN DE LA EVALUACIÓN 

 REFLEXIONES TRAS LA EVALUACIÓN 

 

OTRAS ACTIVIDADES PARA 1º DE ESO ORGANIZADAS EN COLABORACIÓN CON EL DEPARTAMENTO DE 

EXTRAESCOLARES: (Aún por determinar): 

 Programa de sensibilización contra el maltrato entre iguales o bullying. CAVAS 

 Charla al alumnado sobre riesgos de Internet. Plan Director (Delegación de Gobierno) 

 Cualquier otra propuesta de interés que pudiera surgir a lo largo del curso. 

 

2º E.S.O. 

 

CONTINUAMOS EN LA ESO 

 PRESENTACIÓN 

 DINÁMICAS AUTOCONOCIMIENTO 

 CONTINUAMOS EN LA ESO 

  ELECCIÓN DE DELEGADO/A 



 

 

 

 

 

 

 

 

LA PARTICIPACIÓN, LA 

CONVIVENCIA EN EL GRUPO Y 

LA INTEGRACIÓN PERSONAL 

 EL PROBLEMA DE LA CLASE DE MARÍA 

 NO TODO SON PROBLEMAS EN CLASE DE MARÍA 

 COMPORTAMIENTOS EN EL GRUPO 

 EXPECTATIVAS SOBRE EL GRUPO 

 SOBRE LÍDERES Y MITOS 

 ¿CÓMO VAMOS CON LA FAMILIA? 

 EL CASO DE ÁNGELES 

 EL CASO DE ANTONIO 

 ACTIVIDADES PARA LA VIDA 

 ADAPTACIÓN PERSONAL, FAMILIAR, SOCIAL Y ESCOLAR 

 ¿QUÉ COSAS SON LAS QUE MÁS VALORO? 

 ¿CÓMO CONTINUAN LAS RELACIONES SOCIALES EN CLASE? 

 LA SEGURIDAD EN SI MISMO ¿PARA QUÉ SIRVE? ¿CÓMO SE CONSIGUE? 

 ¿QUÉ ES LA TOLERANCIA? ¿MERECE LA PENA SER TOLERANTE? 

 SOLIDARIDAD ¿CON QUÍEN? ¿POR QUÉ? ¿PARA QUÉ? 

 

 

 

 

MIS HERRAMIENTAS DE 

TRABAJO 

 EXAMINEMOS LOS EXÁMENES 

 ¿CÓMO VAN MIS TÉCNICAS DE TRABAJO? 

 ¿CÓMO HA MEJORADO MI HABILIDAD LECTOESCRITORA? 

 ¿CÓMO HA MEJORADO MI COMPRENSIÓN Y EXPRESIÓN VERBAL? 

 ¿CÓMO HA MEJORADO MI RAZONAMIENTO? 

 ¿CÓMO HA MEJORADO MI HABILIDAD PARA RESOLVER PROBLEMAS? 

 LA TOMA DE NOTAS Y APUNTES 

 

 

 

 

¡ÓRDAGO! AFRONTAR EL 

DESAFÍO DE LAS DROGAS 

 ¿Y QUÉ PASA CON EL ALCOHOL? 

 MITOLOGÍAS 

 ¿Y POR QUÉ TENGO QUE FUMAR? 

 GATO POR LIEBRE 

 APRENDO A QUERERME 

 ¿QUÉ PASA SI DECIDO…? 

 PON A PRUEBA TU DECISIÓN 

 ESTE FIN DE SEMANA 

ORIENTACIÓN ACADÉMICA  DESPUES DE 2º CURSO ¿QUÉ? 

 

LAS EVALUACIONES 

 PREPARACIÓN DE LA EVALUACIÓN 

 REFLEXIONES TRAS LA EVALUACIÓN 

 

OTRAS ACTIVIDADES PARA 2º DE ESO ORGANIZADAS EN COLABORACIÓN CON EL DEPARTAMENTO DE 

EXTRAESCOLARES: (Aún por determinar) 

 Programa de sensibilización contra el maltrato entre iguales o bullying. CAVAS 

 Charla al alumnado sobre riesgos de Internet. Plan Director (Delegación de Gobierno) 

 Talleres sobre consumo en la red y las redes sociales (Asociación para la Formación e Información 

del Consumidor en Cantabria. 



 Cualquier otra propuesta de interés que pudiera surgir a lo largo del curso. 

  



3º E.S.O. 

 

 

INICIAMOS 3º DE ESO 

 PRESENTACIÓN 

 DINÁMICAS AUTOCONOCIMIENTO 

 INCIAMOS EL 3º DE ESO 

 

 

LA PARTICIPACIÓN, LA 

CONVIVENCIA EN EL GRUPO Y 

LA INTEGRACIÓN PERSONAL 

 YO ANTE UNA CLASE NUEVA 

 ELECCIÓN DE DELEGADO/A 

 DERECHOS Y DEBERES 

 SOMOS UN GRUPO 1- CAMBIAR EL PUNTO DE VISTA 

 SOMOS UN GRUPO 2 - LA INUNDACIÓN 

 SOMOS UN GRUPO 3 - CONFLICTOS EN EL GRUPO 

 

 

 

 

 

 

MIS HERRAMIENTAS DE 

TRABAJO 

 DE PROFESIÓN ESTUDIANTE 

 MIS FALLOS DE ESTUDIANTE 

 ¿CÓMO ME VEO? 

 REVISO MI MÉTODO DE TRABAJO 

 NECESIDAD DEL PLAN DE ESTUDIOS 

 CONFECCIÓN DEL PLAN DE ESTUDIOS 

 ¿SON APTOS MIS RECURSOS LINGÜÍSTICOS PARA ESTE CURSO? 

 CUESTIÓN DE ESTRATEGIA 

 ¿CÓMO TENER ÉXITO EN LOS EXÁMENES? 

 EN APOYO A LA MEMORIA 

 

 

 

 

¡ÓRDAGO! AFRONTAR EL 

DESAFÍO DE LAS DROGAS 

 EL MERCADO DE LAS DROGAS 

 ¿QUÉ TE JUEGAS? 

 ¿Y YO QUÉ GANO? 

 EL CUENTO DE LA PUBLICIDAD 

 MI RELACIÓN CON LOS OTROS 

 VOY A DECIDIR QUE… 

 MANEJANDO LA PRESIÓN 

 ¿PERO TÚ QUÉ BUSCAS? 

 

 

 

 

 

 

 

ORIENTACIÓN ACADÉMICA 

 POBLACIÓN ACTIVA 

 LA DOBLE JORNADA 

 LAS OFERTAS DE TRABAJO EN PRENSA 

 MIS INTERESES PROFESIONALES 

 ¿CÓMO VEO MIS CAPACIDADES? 

 MI RENDIMIENTO ESCOLAR Y EL FUTURO PROFESIONAL 

 ITINERARIOS EDUCATIVOS Y TRABAJO 

 OPTATIVIDAD EN 4º 

 ¿CÓMO HA MEJORADO MI COMPRENSIÓN Y EXPRESIÓN VERBAL? 

 ¿CÓMO HA MEJORADO MI RAZONAMIENTO? 



 ¿CÓMO HA MEJORADO MI HABILIDAD PARA RESOLVER PROBLEMAS? 

 LA TOMA DE NOTAS Y APUNTES 

 

LAS EVALUACIONES 

 PREPARACIÓN DE LA EVALUACIÓN 

 REFLEXIONES TRAS LA EVALUACIÓN 

 

OTRAS ACTIVIDADES PARA 3º DE ESO ORGANIZADAS EN COLABORACIÓN CON EL DEPARTAMENTO DE 

EXTRAESCOLARES: (Aún por determinar) 

 Taller de Juego “Menos es Max”. Asociación A volar.  

 Programa se sexualidad, relaciones, y prevención de agresiones y abusos sexuales en 

secundaria. CAVAS.  

 Talleres sobre consumo en la red y las redes sociales (Asociación para la Formación e Información del 

Consumidor en Cantabria) 

 Cualquier otra propuesta de interés que pudiera surgir a lo largo del curso. 

 

4º E.S.O. 

 

EL ÚLTIMO CURSO DE ESO 

 PRESENTACIÓN 

 DINÁMICAS AUTOCONOCIMIENTO 

 EL ÚLTIMO CURSO DE ESO 

 

 

 

LA PARTICIPACIÓN, LA 

CONVIVENCIA EN EL GRUPO Y 

LA INTEGRACIÓN PERSONAL 

 YO EN ESTA CLASE 

 ELECCIÓN DE DELEGADO/A 

 DERECHOS Y DEBERES 

 TRABAJO EN EQUIPO 

 TRABAJO EN EQUIPO (JUEGOS DE MISTERIO) 

 EJERCICIO PROPUESTO POR LA NASA 

 RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS 

 

 

 

 

 

MIS HERRAMIENTAS DE 

TRABAJO 

 ¿CÓMO ESTUDIO? 

 EL TRABAJO EN CLASE 

 EN APOYO DE LA MEMORIA 

 ¿CÓMO TENER ÉXITO EN LOS EXÁMENES? 

 MI HABILIDAD LECTOESCRITORA 1 

 MI HABILIDAD LECTOESCRITORA 2 

 SEGUIMIENTO DE INSTRUCCIONES 

 PRUEBA DE COMPRENSIÓN VERBAL 

 LECTURA ACTIVA – EL SUBRAYADO 

 

 

 ¡¿YO CONTROLO…?! 

 ¡TODO EL MUNDO CONSUME DROGAS!... ¿NO? 



 

 

¡ÓRDAGO! AFRONTAR EL 

DESAFÍO DE LAS DROGAS 

 ¿REALMENTE ME APETECE…? 

 ¿ESTÁ DE MODA? 

 ¡TÚ MISMO! ¡TÚ MISMA! 

 ¿Y TÚ QUÉ HARÍAS? 

 EN MI GRUPO 

 ¿A QUÉ SE DEDICA LA GENTE? 

 

 

 

 

 

 

 

ORIENTACIÓN ACADÉMICA 

 FAMILIAS OCUPACIONALES 

 ¿EXISTE DISCRIMINACIÓN LABORAL EN EL MUNDO LABORAL? 

 LA DEMANDA PROFESIONAL 

 CANALES DE ACCESO AL MUNDO DEL TRABAJO 

 ¿HABLAMOS DEL PARO? 

 ¿DE QUÉ VAS POR LA VIDA? 

 MIS VALORES 

 MIS APTITUDES 

 MI PERSONALIDAD 

 MIS INTERESES PROFESIONALES 

 MI RENDIMIENTO ESCOLAR Y EL FUTURO PROFESIONAL 

 DESPUÉS DE 4º ¿QUÉ? 

 

LAS EVALUACIONES 

 PREPARACIÓN DE LA EVALUACIÓN 

 REFLEXIONES TRAS LA EVALUACIÓN 

 

OTRAS ACTIVIDADES PARA 4º DE ESO ORGANIZADAS EN COLABORACIÓN CON EL DEPARTAMENTO DE 

EXTRAESCOLARES: (Aún por determinar) 

 Taller de Juego “Menos es Max”. Asociación A volar.  

 Programa se sexualidad, relaciones, y prevención de agresiones y abusos sexuales en 

secundaria. CAVAS.  

 Programa de educación en valores y prevención de drogodependencias “El Cine en la Enseñanza”. 

 LaborESO en la opción 4º Aplicadas. 

 Cualquier otra propuesta de interés que pudiera surgir a lo largo del curso. 

 



ACTIVIDADES PARA 1º DE BACHILLERATO ORGANIZADAS EN COLABORACIÓN CON EL DEPARTAMENTO DE 

EXTRAESCOLARES: 

 

 Programa CICERONE de la Universidad de Cantabria 

 Jornadas de puertas abiertas de la Universidad de Cantabria para alumnos de 1º  de 

Bachillerato. 

 Taller de prevención de Agresiones sexuales (por determinar). 

 

ACTIVIDADES PARA 2º DE BACHILLERATO ORGANIZADAS EN COLABORACIÓN CON EL DEPARTAMENTO DE 

EXTRAESCOLARES: 

 

 Programa CICERONE de la Universidad de Cantabria 

 Jornadas de puertas abiertas de la Universidad de Cantabria para alumnos de 2º de 

Bachillerato. 

 Jornadas de Orientación Profesional de Cantabria. 

 

5.7. SEGUIMIENTO – EVALUACIÓN 

 

La evaluación de la acción tutorial debe entenderse como un proceso continuo a lo largo del curso. Por 

lo tanto, para realizar un seguimiento adecuado, se irán revisando tanto en las reuniones de 

tutores como en las reuniones del Departamento de Orientación, los distintos aspectos de la misma 

que se vayan trabajando. Así se podrán ir introduciendo paulatinamente las modificaciones que se 

crean oportunas. 

Las conclusiones obtenidas nos servirán de referente para revisión anual del Plan de Acción Tutorial 

y para la presentación de propuestas de modificación a principios del curso siguiente. 

  



PLAN DE ACTUACIÓN DE PEDAGOGÍA 

TERAPÉUTICA 
 

1. PLAN DE ACTUACIÓN DEL AULA DE APOYO: PT  
 

En el curso 2019/2020 la actuación del profesor especialista de Pedagogía Terapéutica, va a 

estar centrada en la atención de los alumnos/as con necesidades específicas de apoyo educativo; 

primero atendiendo a aquellos alumnos/as que tengan informe psicopedagógico y 

complementaremos con los alumnos/as que requieran apoyos en las diferentes áreas, en función 

de las necesidades de los alumnos así como los tiempos pueden ser susceptibles de cambios o 

modificaciones en función de las necesidades del alumnado a lo largo del curso ya sea por alumnos 

de nueva incorporación o por ajustes debido a las necesidades de estos. 

La profesora de PT tiene una jornada a tiempo total. 

Los alumnos/as con los que se trabajará este curso, son los previstos en la memoria del 

curso pasado y los de nueva incorporación. 

La actuación se realizará unas veces en el aula de apoyo y otras sesiones y siempre que se 

pueda se realizará dentro del aula con su grupo de iguales. 

El trabajo de Pedagogía Terapéutica se llevará a cabo en coordinación con los responsables 

de las áreas instrumentales (momentos en los que son atendidos los alumnos con necesidad de 

apoyo). Semanalmente en uno de los recreos se realiza una coordinación con el Departamento de 

Matemáticas para intercambiar información y material de forma que se otorga más coherencia a la 

respuesta educativa de los alumnos. 

Los alumnos/as de 1º ESO, con los que voy a trabajar, ya sea de forma individualizada o en 

pequeño grupo. 

 

Los alumnos/as de 1º ESO son: 

 Grupo A: Dos alumnos. 

 Grupo B: Una alumna. 

 Grupo D: Cinco alumnos. 

Los alumnos/as de 2º ESO  son: 

 Grupo A: Tres alumnos. 

 Grupo B: Cuatro alumnos. 

Los alumnos de 3º ESO son: 

 Grupo B: una alumna. 

Los alumnos de PMAR1: 

 Una alumna. 



Los alumnos de 4º ESO 

 GRUPO C: Un alumno 

A lo largo del curso esta aula está abierta a todos aquellos alumnos que por cualquier motivo 

necesiten apoyo y que sea necesario su intervención, ya sea porque los tutores lo demanden o la 

orientadora del centro así lo considere.  

La intervención irá dirigida a compensar las dificultades que presentan en las áreas 

instrumentales de Matemáticas y Lengua(se priorizará el ámbito científico matemático ya que al 

haber la figura de especialista en AL será ella la encargada de trabajar el ámbito comunicativo), a 

adquirir técnicas, habilidades, actitudes y destrezas básicas que ayuden a mejorar el trabajo según 

sus necesidades, y por supuesto que sea capaz de desarrollar las competencias básicas; sin 

olvidarnos de trabajar el desarrollo integral de la persona en todos los aspectos intelectuales, 

sociales y emocionales, tomando como referente el objetivo principal y la finalidad de la ESO. 

 El aula de PT se enmarca dentro del PAD 

 Conforme con el PAD, la propuesta de escolarización del alumnado en el aula de apoyo, se 

realiza a través del Departamento de Orientación. 

 Se trabajará estrechamente con los miembros del Departamento de Orientación, sobre todo 

con la Orientadora y la profesora especialista en Servicios a la Comunidad. 

 A nivel del centro escolar se colaborará con el Equipo Directivo, con los departamentos 

didácticos y con el profesorado. Coordinar, colaborar y asesorar a los tutores que así lo 

requieran. 

 Se reservará una hora semanal para coordinación y reunión con los profesores de los alumnos 

que acuden al aula de apoyo, para coordinarnos en una misma línea de trabajo para 

favorecerlos aprendizajes de los alumnos. 

 

2. OBJETIVOS GENERALES DEL AULA DE APOYO: PT 
 Proporcionar la intervención pedagógica que precise el alumnado que asista al aula siguiendo 

las pautas que marca el informe psicopedagógico. 

 Trabajar para conseguir en el mayor grado posible, el desarrollo personal, intelectual, social y 

emocional del alumnado que asiste al aula. 

 Colaborar y asesorar en la evaluación de las adaptaciones curriculares de los alumno/as en 

función de sus características y necesidades individuales, teniendo en cuenta su nivel de 

competencia curricular. 

 Facilitar al alumnado la mayor integración posible con el entorno, escolar y social. 

 Participar en la coordinación entre el profesor/a-tutor y los demás especialistas, el 

departamento de Orientación y las familias. 

 Elaborar materiales didácticos lo más motivadores posibles con el fin de facilitar el proceso de 

E- A  de los alumnos/as. 

 Observar y evaluar el progreso del alumnado y proponer las medidas oportunas para sus 

necesidades. 



 Utilizar las TIC como recurso para favorecer el desarrollo de las competencias básicas y facilitar 

conocimientos y conceptos. 

3. CARACTERÍSTICAS DE LA PROGRAMACIÓN DEL AULA DE 

APOYO: PT 
El desarrollo del trabajo del aula de apoyo de programará en función de las necesidades 

especificas de apoyo educativo que presenten nuestros alumnos/as, se realizará con un enfoque 

globalizado y abierto a las posibles modificaciones o circunstancias que vayan surgiendo a lo largo 

del curso, para poder atender a todos los alumnos que acudan al aula. 

El objetivo general es conseguir que los alumnos adquieran hábitos de estudio y estrategias 

de aprendizaje, en resolución de problemas de ámbito general, para que alcancen los objetivos y 

desarrollen las competencias básicas. Por todo ello, nos basaremos en sus aprendizajes tanto en 

áreas de carácter instrumental, como en aquellas que afectan el entorno escolar, relaciones 

sociales y situaciones personales. 

En el campo de la SOCIALIZACION: 

 Conseguir la autonomía personal y social de los alumnos/as, y favorecer las relaciones 

interpersonales. 

 Desempeñar tareas que requieran responsabilidades. 

 Conocer hechos y sucesos del mundo social que les rodea. 

 Fomentar el trabajo grupal. 

 Conocer, dominar, y controlar las normas sociales, tanto en el contexto escolar como en 

contexto social. 

 Favorecer la autoestima positiva del alumnado, como medio para favorecer la formación de 

este en todos los ámbitos. 

Otros aspectos: 

 Coordinación: con los tutores de los alumnos con necesidades de apoyo educativo y con la 

profesora de Servicios a la Comunidad para este campo, y con Jefatura de Estudios y diferentes 

profesores que trabajen con los alumnos que van a acudir al aula de apoyo PT. 

 Enfoque globalizador y funcional del currículo que facilite sus aprendizajes aprendizajes y su 

generalización. 

 La atención en el aula será flexible, para dar una respuesta lo más adaptada posible para los 

alumnos, en función de sus necesidades. 

 Los objetivos se trabajarán de manera individual. 

 Trabajo dentro del aula grupo-clase en alguna área: siempre que se pueda y no se entorpezca 

las rutinas del aula. Esta medida favorece la integración del alumno en su propia aula y puede 

favorecer también al resto del aula. Exige una planificación previa y se puede utilizar el 

aprendizaje colaborativo. 

 Después de la evaluación inicial se valorara si es necesario la realización de ACIs para dar 

respuesta a las necesidades. 



 Se ajustará la modalidad de apoyo más adecuada a nuestro alumnado y se facilitará el apoyo de 

forma individual o en pequeño grupo fuera o dentro del aula. 

En el ÁREA DEL LENGUAJE 

Se tendrá en cuenta el currículum de esta materia, como meta para el desarrollo de la 

capacidad para interactuar de forma competente mediante el lenguaje en su entorno social, y 

contribuyendo al desarrollo de todos los aspectos que forman la competencia en comunicación 

lingüística. 

Aprender a: hablar, escuchar, leer y escribir, es importante no sólo para para realizar una 

interacción comunicativa correcta en el entorno, sino para aprender conocimientos. Es un medio de 

representación del mundo y la base del pensamiento. 

Voy a priorizar en el Área de MATEMÁTICAS  

Tomando como referente el currículo de la etapa de Educación Secundaria, tanto por los 

objetivos, como por los contenidos y criterios de evaluación, y teniendo en cuenta también el 

currículo de Educación Primaria. 

Se dará gran importancia a la resolución de problemas, ya que es un aspecto básico para el 

desarrollo del alumno en autonomía y capacidades básicas como, leer comprensivamente, 

reflexionar, plantear hipótesis, valorar, estructurar, etc. Este proceso se adaptará a las necesidades 

de cada alumno/a y a cada momento en concreto. 

 Utilizar vocabulario matemático de forma adecuada y en diferentes ámbitos. 

 Aplicar correctamente las técnicas de recogida de datos, aplicación de las técnicas de 

información y validez de las mismas. 

 Conocer y aplicar las operaciones básicas, sumar, restar, multiplicar y dividir. 

 Resolver correctamente problemas de: una sola operación, varias operaciones. Saber establecer 

estrategias personales de resolución de problemas y aplicarlos a diferentes situaciones. 

 Trabajar y manejar el cálculo mental. 

 Entender y saber aplicar correctamente los conocimientos de geometría básica, aplicada a 

diferentes situaciones. 

  Conocer las nociones básicas de algebra, siempre que sea posible. 

 Aprender a aplicar la lógica matemática en los diferentes momentos de su vida personal y en la 

resolución de problemas y situaciones en el aula y centro.  

 Desenvolverse en los conceptos de medida, magnitud, decimal, tiempo. Saber aplicarlos. 

 Saber utilizar el sistema monetario de forma adecuada y con respeto. 

Se desarrollarán otras capacidades muy importantes para el desarrollo de la competencia 

matemática, como son: memoria, atención y percepción, organización espacio-temporal, 

estructuración,  razonamiento verbal, etc. 

Otras Áreas:  

Se apoyará al alumno/a en todas las áreas que lo necesite, se seguirá la línea de trabajo 

marcado con anterioridad, respetando las ACIs, los objetivos, contenidos y los criterios de 

evaluación de todas las áreas en las y cursos de ESO en los que se trabaje. 

 



4. METODOLOGÍA 
La intervención didáctica que se propone, ha de facilitar la actividad constructiva de los 

conocimientos de los alumnos, basándonos en los conocimientos previos que el alumno/a ya 

poseía, valorando sus niveles y promoviendo la motivación por el aprendizaje, teniendo en cuenta 

sus intereses y valores. 

El desarrollo de este proceso se basará en que es el propio alumno quien irá construyendo, 

modificando y conociendo los conceptos y técnicas adquiridas. 

Para todo ello se requerirá: 

o Estructurar más su trabajo y aumentar las ordenes ofrecidas 

o Reducir el grado de dificultad de lo ofrecido, jugando con la complejidad y abstracción 

o Proporcionar mayores recursos y adaptarlos al grupo aula 

o Priorizar estrategias que permitan experiencias directas, reflexión y participación por parte 

del alumnado 

o Potenciar la participación en el aula de manera adecuada y responsable 

o Favorecer la colaboración entre los alumnos con o sin NEE, para favorecer el aprendizaje 

colaborativo, cooperativo. 

Para la consecución de alguno de los objetivos, se utilizarán estrategias o técnicas diferentes, 

como pueden ser: 

o Tutorización 

o Modelación  

o Refuerzo positivo 

o Repetición para conseguir la asimilación 

o Generalización de contenidos 

o Resolución de problemas cercanos 

o Interacción 

Por ello, el enfoque del especialista en PT seguirá los siguientes criterios: 

o Se da gran importancia a la asistencia diaria. 

o Se relaciona la respuesta educativa con las situaciones de la vida diaria. 

o Fomenta el trabajo en equipo, el respeto por las normas y compañeros. 

o Desarrollo de técnicas en resolución de problemas. 

o Recuerdo de las normas cívicas del centro y entorno. 

o Detectar nuevas necesidades de los alumnos/as y desarrollar una respuesta adecuada y 

motivadora 

o Utilizar las tics para la investigación, búsqueda, redacción, trabajo, memorización, etc. de las 

diferentes actividades. 

o Facilitar el desarrollo de las competencias básicas, sobretodo de la competencia aprender a 

aprender y la competencia en comunicación lingüística. 

o Tener en cuenta los objetivos del Plan lector del Instituto. 



o Facilitar actividades de motivación para el alumnado, para la mejora de la comunicación 

oral, y el gusto por la lectura. 

o Trabajar estrategias de aprendizaje adaptadas a cada alumno, ya sean cognitivas: búsqueda, 

análisis, selección, organización; como meta-cognitivas: analizar su propia manera de 

aprendizaje. 

o Plantear situaciones didácticas, dando valor al contexto, para facilitar el desarrollo de la 

competencia, conocimientos, habilidades y destrezas y actitudes y valores. 

El papel del profesor: 

o Observar, interpretar lo observado y preparar la intervención teniendo en cuenta los 

datos obtenidos, así como las directrices recibidas desde el servicio de orientación. 

o Planificar actividades de aprendizaje, refuerzo, análisis, motivación, modelación, 

participación, reflexión, etc. Evaluación continua.  

o Favorecer la autoestima del alumnado. 

o Motivar al alumnado dándole protagonismo que se merece.  

o Retirar ayudas a medida que el alumno asimile las estrategias y progrese de forma 

autónoma. 

No podemos olvidarnos recordar, que el trabajo realizado en el aula apoyo, será abierto y 

flexible a las posibles modificaciones que vayan surgiendo a lo largo de este curso escolar, y de tal 

forma poder atender a todos aquellos alumnos que lo requieran. 

5.- EVALUACIÓN 

La evaluación se realizará tomando como base el informe psicopedagógico, la observación, 

cuestionarios de evaluación inicial, el trabajo en aula, tanto individualizado como en aula grupo, 

etc., para poder tener una imagen general del alumno/a. También se tendrá en cuenta la sesión con 

los tutores de la evaluación inicial de alumno. 

 Las aportaciones de los tutores, las sesiones de evaluación y las revisiones, nos irán 

aportando datos que nos ayudarán a trabajar de forma individualizada, reforzando los aspectos 

positivos de nuestros alumnos.  

 Se realizarán en las diferentes evaluaciones, un informe individualizado de Pedagogía 

Terapéutica. Para colaborar en las evaluaciones se tendrá en cuenta: 

o El conjunto de capacidades que posee el alumno para enfrentarse a las nuevas situaciones 

que se le plantean y su evolución a lo largo del curso. 

o La variación de las necesidades de los alumnos. 

o El nivel de aprendizaje alcanzado en el proceso y al final del proceso. 

o Se llevará un registro diario de las actividades realizadas, así como un seguimiento y 

coordinación con los responsables de la asignatura de Matemáticas en sus respectivos 

cursos de referencia en los casos de refuerzo educativo.  

 

Elementos de la evaluación: 



o Siempre partimos de donde está el alumno y vamos hacia lo que debe lograr. 

o El esfuerzo que realizan a la hora de resolver las actividades. 

o La actitud, comportamiento y participación. 

o La realización de las tareas aunque sea con apoyo. 

6. MATERIALES Y RECURSOS 

Se utilizaran los materiales más normalizados posibles, y se elaborarán materiales lo más atractivos 

posibles y manipulativos en función de las características de los alumnos. 

Utilizaremos las TIC como herramienta de aprendizaje del aula, ya que nos proporciona toda la 

información que vayamos a necesitar, favoreciendo el aprendizaje, la comunicación, la búsqueda, 

estrategias, etc. A través de actividades de ordenador, tutoriales, material elaborado por el propio 

alumno… 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



PLAN DE ACTUACIÓN DE AUDICIÓN Y LENGUAJE 

 

PLAN DE ACTUACIÓN DEL AULA DE APOYO: AUDICIÓN Y 

LENGUAJE  

En el curso 2019/2020 la actuación de la Maestra Especialista en Audición y Lenguaje, estará 

centrada en la atención de los alumnos/as con Necesidades Específicas de Apoyo Educativo cuya 

valoración psicopedagógica aconseje esta medida específica. A medida que avance el curso y, 

contando con disponibilidad horaria, se atenderá a aquellos alumnos que, sin informe, precisen de 

cierta intervención para apoyar las distintas dificultades. 

El horario del aula de apoyo en AL está reducido a media jornada, lo que implica 9 horas lectivas (8h 

de apoyo directo a los alumnos y tres recreos) y 4 horas complementarias.  

La modalidad de sesión abarca desde individual o en pequeños grupos en el aula de AL, hasta 

apoyando en dentro del grupo de referencia, haciendo coincidir estas sesiones con la clase de 

Lengua y Literatura y Taller de Lengua. 

Por otra parte, el aula de AL se enmarca dentro de las medidas específicas diseñadas en el Plan de 

Atención a la Diversidad (PAD) y, conforme a éste, la propuesta de escolarización del alumnado en 

el aula de apoyo, se realiza a través del Departamento de Orientación. Además, se trabajará 

estrechamente con todo el departamento y, en particular con la Orientadora y con la Maestra 

Especialista en Pedagogía Terapéutica (PT).  

A nivel de centro escolar, se colaborará con el Equipo Directivo, con los departamentos didácticos y 

con el resto de profesorado. Coordinar, colaborar y asesorar a los tutores y al profesorado en las 

diferentes áreas.  

El trabajo de Audición y Lenguaje se llevará a cabo en coordinación con los responsables del área de 

Lengua Castellana y Literatura, momentos en los que son atendidos los alumnos con necesidad de 

apoyo de Audición y Lenguaje, buscando el intercambio de información, así como de estrategias 

didácticas y de materiales, buscando dotar de mayor coherencia pedagógica a la respuesta 

educativa ofrecida al alumnado. 

OBJETIVOS GENERALES DEL AULA DE AUDICIÓN Y 

LENGUAJE: 



- Adquirir y desarrollar la competencia comunicativa (hablar, escuchar, leer y escribir) en 

función de las capacidades de cada alumno. 

- Producir mensajes orales y escritos de forma correcta y coherente. 

- Mejorar la fluidez verbal. 

- Usar el lenguaje como vehículo de adquisición de nuevos conocimientos. 

- Adquirir y aplicar adecuadamente los aspectos gramaticales, léxicos y ortográficos. 

- Dotar a los alumnos de las herramientas lingüísticas necesarias para desenvolverse de forma 

autónoma. 

- Inculcar a los alumnos la importancia tanto del trabajo en equipo como de forma individual. 

- Capacitar a los alumnos para trabajar autónomamente. 

- Adquirir la competencia curricular establecida para su nivel escolar, en función de sus 

capacidades. 

- Implicar al alumno en su propio proceso de enseñanza aprendizaje a través de la 

autoevaluación. 

- Desarrollar y estimular las distintas dimensiones lingüísticas: fonología, sintaxis, semántica y 

pragmática en cada uno de sus respectivos procesos de expresión y comprensión. 

- Utilizar la Nuevas Tecnologías de la Información y la Comunicación. 

- Favorecer la autoestima positiva del alumnado, como medio para favorecer la formación de 

este en todos los ámbitos. 

- Establecer las directrices de coordinación necesarias con el equipo docente, así como con 

las familias.  

METODOLOGÍA  

La metodología empleada con estos alumnos será de carácter individual. Se tratará en todo 

momento de lograr aprendizajes significativos y funcionales, contando con todos los recursos que 

estén a nuestra disposición. Para ello se realizarán actividades que incluyan los cuatro pilares de la 

competencia comunicativa (hablar, escuchar, leer y escribir), adecuando los contenidos a las 

características de cada uno, con un vocabulario adaptado a sus necesidades, dando más 

importancia al contenido que a la forma, incrementando paulatinamente los niveles de exigencia, 

intentando llevar todo ello a cabo de la forma más lúdica posible.  

El desarrollo del trabajo del aula de apoyo se programará en función de las necesidades específicas 

de apoyo educativo que presenten nuestros alumnos/as, se realizará con un enfoque globalizado y 

abierto a las posibles modificaciones o circunstancias que vayan surgiendo a lo largo del curso, para 

poder atender a todos los alumnos que acudan al aula.  

El objetivo general es conseguir que los alumnos adquieran hábitos de estudio y estrategias de 

aprendizaje, en resolución de problemas de ámbito general, para que alcancen los objetivos y 

desarrollen las competencias clave. Por todo ello, nos basaremos en sus aprendizajes tanto en 

áreas de carácter instrumental, como en aquellas que afectan el entorno escolar, relaciones 



sociales y situaciones personales.  

La intervención didáctica que se propone, ha de facilitar la actividad constructiva de los 

conocimientos de los alumnos, basándonos en los conocimientos previos que el alumno/a ya poseía 

(aprendizaje significativo), valorando sus niveles y promoviendo la motivación por el aprendizaje, 

teniendo en cuenta sus intereses y valores.  

No podemos olvidar que el trabajo realizado en el aula apoyo, será abierto y flexible a las posibles 

modificaciones que vayan surgiendo a lo largo de este curso escolar, y de tal forma poder atender a 

todos aquellos alumnos que lo requieran. 

EVALUACIÓN  

La evaluación de la evolución de los alumnos/as que acudan al aula de apoyo se hará a partir de la 

observación directa del trabajo diario así como por medio de pruebas (dependiendo de loa casos) 

para que quede constancia de los avances que van realizando los alumnos.  

Se llevará un registro diario de las actividades realizadas así como un seguimiento y coordinación 

con los responsables de la asignatura de Lengua en sus respectivos cursos de referencia en los 

casos de refuerzo educativo.  

Para evaluar utilizaremos las técnicas e instrumentos que precisemos: reuniones, entrevistas, 

observación, registro de las actividades, análisis de los trabajos realizados. etc. Se irán registrando 

los logros, avances y progresos en la consecución de los objetivos propuestos, haciendo partícipe al 

alumno de los mismos y valorando los aprendizajes alcanzados de cara a establecer una 

comprobación de las estrategias empleadas en el proceso enseñanza aprendizaje.  

A parte del Informe Final, de manera trimestral, se elaborará un informe en el que se detallará la 

evolución del alumno. 

  



 

PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA 

ÁMBITO CIENTÍFICO Y MATEMÁTICO 
 

 

Matemáticas 1º y 2º PMAR 

 

1. Introducción 

2. Criterios para elaborar la programación  

3. Objetivos de la Educación Secundaria Obligatoria  

4. Programación de las unidades didácticas. 

  

4.1. MATEMÁTICAS 1º PMAR ( 2º ESO) 

 

4.2. FÍSICA Y QUÍMICA 1º PMAR ( 2º ESO) 

 

4.3.  MATEMÁTICAS 2º PMAR ( 3º ESO) 

 

4.4.  FÍSICA Y QUÍMICA 2º PMAR ( 3º ESO) 

 

4.5.  BIOLOGÍA 2º PMAR ( 3º ESO) 

 

4.6. TALLER DE MATEMÁTICAS 3º ESO 

 

5. Contribución al desarrollo de las competencias clave 

6. Libros de texto, materiales y recursos didácticos 

7. Actividades extraescolares 

8. Pendientes 

9. Evaluación del desarrollo de la programación y de la práctica docente 

10. Procedimientos e instrumentos de evaluación del aprendizaje del alumno 

11. Criterios de calificación  

 



1. Introducción 

La Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la Mejora de la Calidad Educativa, en su 

apartado X señala que las rigideces del sistema conducen a la exclusión del alumnado, cuyas 

expectativas no se adecuan al marco establecido. En cambio, la posibilidad de elegir entre distintas 

trayectorias les garantiza una más fácil permanencia en el sistema educativo y, en consecuencia, 

mayores posibilidades para su desarrollo personal y profesional. La flexibilización de las 

trayectorias, de forma que cada estudiante pueda desarrollar todo su potencial, se concreta en el 

desarrollo de Programas de mejora del aprendizaje y el rendimiento (PMAR) en el segundo y el 

tercer curso de la Educación Secundaria Obligatoria, la Formación Profesional Básica, la anticipación 

de los itinerarios hacia Bachillerato y Formación Profesional, y la transformación del actual cuarto 

curso de la Educación Secundaria Obligatoria en un curso fundamentalmente propedéutico y con 

dos trayectorias bien diferenciadas. Esta diversificación permitirá que el estudiante reciba una 

atención personalizada para que se oriente hacia la vía educativa que mejor se adapte a sus 

necesidades y aspiraciones, lo que debe favorecer su progresión en el sistema educativo.  

Es un tema recurrente eliminar las barreras para favorecer la realización, como mínimo, de las 

etapas superiores de secundaria, una exigencia cada vez más evidente en la sociedad en la que 

vivimos, para lo que se han planteado nuevos itinerarios y se ha dotado de mayor permeabilidad a 

los existentes. La permeabilidad del sistema, tanto vertical como horizontal, es una de las mayores 

preocupaciones de la Unión Europea. Así, la ley abre pasarelas entre todas las trayectorias 

formativas y dentro de ellas, de manera que ninguna decisión del alumnado sea irreversible. 

Cualquier alumno o alumna puede transitar a lo largo de su proceso de formación de unos ámbitos 

a otros de acuerdo con su vocación, esfuerzo y expectativas vitales, enlazando con las necesidades 

de una formación a lo largo de la vida. 

El objetivo de los Programas de mejora del aprendizaje y el rendimiento es garantizar que los 

alumnos y alumnas alcancen los objetivos del ciclo y puedan promocionar a 4º ESO en condiciones 

de obtener el Título de Graduado en Educación Secundaria Obligatoria. En consecuencia, la 

evaluación de su alumnado ha de tener como referente las competencias, criterios de evaluación 

y estándares de aprendizaje evaluables establecidos en el currículo básico de las materias 

troncales del currículo. Sin embargo, el programa requiere de una adaptación curricular y, sobre 

todo, de una especialización, flexibilización y adaptación metodológica importante, eminentemente 

práctica y dirigida a subsanar las dificultades de aprendizaje y a atender las necesidades 

particulares del alumnado. Debe garantizarse, asimismo, que el alumnado con discapacidad que 

participe en estos programas disponga de los necesarios recursos de apoyo. 

 

2. Criterios para elaborar la programación  

La programación ha sido elaborada siguiendo las pautas mencionadas en los siguientes 

documentos: 

 Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la Mejora de la Calidad Educativa (LOMCE). 



 Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, por el que se establece el currículo básico de la 

Educación Secundaria Obligatoria y del Bachillerato. 

De acuerdo con la LOMCE, el currículo1 estará integrado por: 

 Los objetivos2 de cada enseñanza y etapa educativa.  

 Las competencias3 o capacidades para activar y aplicar de forma integrada los contenidos 

propios de cada enseñanza y etapa educativa, para lograr la realización adecuada de 

actividades y la resolución eficaz de problemas complejos.  

 Los contenidos4 o conjuntos de conocimientos, habilidades, destrezas y actitudes que 

contribuyen al logro de los objetivos de cada enseñanza y etapa educativa y a la adquisición de 

competencias.  

 La metodología didáctica5, que comprende tanto la descripción de las prácticas docentes como 

la organización del trabajo de los docentes.  

 Los estándares y resultados de aprendizaje evaluables6. 

 Y los criterios de evaluación del grado de adquisición de las competencias y del logro de los 

objetivos de cada enseñanza7 y etapa educativa. 

 

3.Objetivos de la Educación Secundaria Obligatoria  

La Educación Secundaria Obligatoria contribuirá a desarrollar en los alumnos y las alumnas las 

capacidades que les permitan: 

a) Asumir responsablemente sus deberes, conocer y ejercer sus derechos en el respeto a los 

demás, practicar la tolerancia, la cooperación y la solidaridad entre las personas y grupos, 

ejercitarse en el diálogo afianzando los derechos humanos y la igualdad de trato y de 

oportunidades entre mujeres y hombres, como valores comunes de una sociedad plural y 

prepararse para el ejercicio de la ciudadanía democrática. 

                                                
1
 Currículo: regulación de los elementos que determinan los procesos de enseñanza y aprendizaje para cada una de las 

enseñanzas y etapas educativas. 
2
 Objetivos: referentes relativos a los logros que el alumnado debe alcanzar al finalizar el proceso educativo, como 

resultado de las experiencias de enseñanza-aprendizaje intencionalmente planificadas a tal fin. 
3
 Competencias: 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. 
4
 Contenidos: conjunto de conocimientos, habilidades, destrezas y actitudes que contribuyen al logro de los objetivos de 

cada enseñanza y etapa educativa y a la adquisición de competencias. Los contenidos se ordenan en asignaturas, que se 

clasifican en materias, ámbitos, áreas y módulos en función de las enseñanzas, las etapas educativas o los programas en 

que participe el alumnado. 
5
 Metodología didáctica: conjunto de estrategias, procedimientos y acciones organizadas y planificadas por el 

profesorado, de manera consciente y reflexiva, con la finalidad de posibilitar el aprendizaje del alumnado y el logro de 

los objetivos planteados. 
6
 Estándares de aprendizaje evaluables: especificaciones de los criterios de evaluación que permiten definir los 

resultados de aprendizaje y que concretan lo que el alumnado 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. 
7
 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. 

 



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. 

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. 

 



4. Programación de las unidades didácticas.  

4.1.Matemáticas  1º PMAR (2º ESO) 

 

                                                
8
 Sugerencia de temporalización. 

Unidad 1. Números naturales y divisibilidad (12 sesiones)8 

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 
COMPETENCIAS 

CLAVE 

1 ❱❱ Operaciones y resolución 

de problemas con números 

naturales. 

2 ❱❱ Múltiplos y divisores de un 

número natural. 

3 ❱❱ Relación de divisibilidad. 

4 ❱❱ Números primos y 

compuestos. 

1. Utilizar números naturales, sus operaciones 

y propiedades para recoger, transformar e 

intercambiar información y resolver problemas 

relacionados con la vida diaria.  

1.1. Identifica los números naturales y los utiliza para 

representar, ordenar e interpretar adecuadamente la 

información cuantitativa. (Mínimo) 

1.2. Emplea adecuadamente los números naturales y 

sus operaciones, para resolver problemas cotidianos 

contextualizados, representando e interpretando 

mediante medios tecnológicos, cuando sea necesario, 

los resultados obtenidos. 

CCL 

CMCT 

CD 

CPAA 

CSC 

SIE 
2. 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. 

2.1. Calcula el valor de expresiones numéricas de 

números naturales mediante operaciones elementales 

aplicando correctamente la jerarquía de las 

operaciones. (Mínimo) 



 

 

Unidad 2. Números enteros y racionales (12 sesiones)9 

CONTENIDOS  CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 
COMPETENCIAS 

CLAVE 

1 ❱❱ Representación y 

ordenación de números 

enteros. 

2 ❱❱ Valor absoluto de números 

enteros. 

1. Utilizar números enteros, sus operaciones y 

propiedades para recoger, transformar e 

intercambiar información y resolver problemas 

relacionados con la vida diaria. 

1.1. Identifica los números enteros y los utiliza para 

representar, ordenar e interpretar adecuadamente la 

información cuantitativa. (Mínimo) 

1.2. Calcula e interpreta adecuadamente el opuesto y 

el valor absoluto de un número entero 

comprendiendo su significado y contextualizándolo en 

CCL 

CMCT 

CD 

CPAA 

CSC 

CEC 

                                                
9
 Sugerencia de temporalización. 

3 Conocer y utilizar propiedades y nuevos 

significados de los números en contextos de 

paridad, divisibilidad y operaciones 

elementales, mejorando así la comprensión 

del concepto y de los tipos de números.  

3.1. Reconoce nuevos significados y propiedades de 

los números en contextos de resolución de problemas 

sobre paridad, divisibilidad y operaciones elementales.  

3.2. Aplica los criterios de divisibilidad por 2, 3, 5 

(Mínimo), 9 y 11 para descomponer en factores 

primos números naturales y los emplea en ejercicios, 

actividades y problemas contextualizados. 

3.3. Identifica y calcula el máximo común divisor y el 

mínimo común múltiplo de dos o más números 

naturales mediante el algoritmo adecuado (Mínimo) y 

lo aplica problemas contextualizados. 



3 ❱❱ Operaciones con números 

enteros. 

4 ❱❱ Concepto de fracción. 

5 ❱❱ Fracciones equivalentes. 

Comparación de fracciones. 

6 ❱❱Representación y 

ordenación de fracciones. 

7 ❱❱ Operaciones con fracciones. 

problemas de la vida real. 

2. Elegir la forma de cálculo apropiada (mental, 

escrita o con calculadora), usando diferentes 

estrategias que permitan simplificar las 

operaciones con números enteros estimando 

la coherencia de los resultados obtenidos.  

2.1. Emplea adecuadamente los números enteros y 

sus operaciones, para resolver problemas cotidianos 

contextualizados, representando e interpretando 

mediante medios tecnológicos, cuando sea necesario, 

los resultados obtenidos.  

3. Desarrollar, en casos sencillos, la 

competencia en el uso de operaciones 

combinadas de números enteros como síntesis 

de la secuencia de operaciones aritméticas, 

aplicando correctamente la jerarquía de las 

operaciones o estrategias de cálculo mental. 

3.1. Calcula el valor de expresiones numéricas de 

números enteros mediante operaciones elementales 

aplicando correctamente la jerarquía de las 

operaciones. (Mínimo) 

4. Utilizar números fraccionarios, sus 

operaciones y propiedades para recoger, 

transformar e intercambiar información y 

resolver problemas relacionados con la vida 

diaria. 

4.1. Identifica las fracciones y las utiliza para 

representar, ordenar e interpretar adecuadamente la 

información cuantitativa. (Mínimo) 

5. Elegir la forma de cálculo apropiada (mental, 

escrita o con calculadora), usando diferentes 

estrategias que permitan simplificar las 

operaciones con fracciones estimando la 

5.1. Emplea adecuadamente los números enteros y 

sus operaciones, para resolver problemas cotidianos 

contextualizados, representando e interpretando 

mediante medios tecnológicos, cuando sea necesario, 



coherencia de los resultados obtenidos.  los resultados obtenidos.  

6. Desarrollar, en casos sencillos, la 

competencia en el uso de operaciones 

combinadas de fracciones como síntesis de la 

secuencia de operaciones aritméticas, 

aplicando correctamente la jerarquía de las 

operaciones o estrategias de cálculo mental. 

 6.1. Calcula el valor de expresiones numéricas de 

fracciones mediante operaciones elementales 

aplicando correctamente la jerarquía de las 

operaciones. (Mínimo) 

 

 

 

 

 

 

Unidad 3. Potencias y raíces (8 sesiones)10 

CONTENIDOS  CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 
COMPETENCIAS 

CLAVE 
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 Sugerencia de temporalización. 



Unidad 3. Potencias y raíces (8 sesiones)10 

CONTENIDOS  CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 
COMPETENCIAS 

CLAVE 

1 ❱❱ Potencias con exponente 

natural. 

2 ❱❱ Cuadrados perfectos y 

raíces cuadradas.  

1. Conocer y utilizar propiedades y nuevos 

significados de los números en contextos de 

paridad, divisibilidad y operaciones 

elementales, mejorando así la comprensión 

del concepto y de los tipos de números.  

1.1. Calcula el valor de expresiones numéricas de 

distintos tipos de números mediante potencias de 

exponente natural aplicando correctamente la 

jerarquía de las operaciones.  (Mínimo) 

1.2. Utiliza la notación científica (Mínimo), valora su 

uso para simplificar cálculos y representar números 

muy grandes. 

1.3. Realiza cálculos en los que intervienen potencias 

de exponente natural y aplica las reglas básicas de las 

operaciones con potencias. (Mínimo) 

CCL 

CMCT 

CD 

CPAA 

SIE 

CEC 
2. Elegir la forma de cálculo apropiada (mental, 

escrita o con calculadora), usando diferentes 

estrategias que permitan simplificar las 

operaciones con números enteros y fracciones 

y estimando la coherencia y precisión de los 

resultados obtenidos. 

2.1. Desarrolla estrategias de cálculo mental para 

realizar cálculos exactos o aproximados valorando la 

precisión exigida en la operación o en el problema.  

  



Unidad 4. Proporcionalidad (12 sesiones)11 

CONTENIDOS  CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 
COMPETENCIAS 

CLAVE 

1 ❱❱ Proporcionalidad directa: 

constante de proporcionalidad y 

repartos directamente 

proporcionales. 

2 ❱❱ Porcentajes. 

3 ❱❱ Variaciones porcentuales: 

constante de proporcionalidad 

inversa. 

4 ❱❱ Reparto proporcional 

inverso.  

1. Utilizar diferentes estrategias (empleo de 

tablas, obtención y uso de la constante de 

proporcionalidad, reducción a la unidad, etc.) 

para obtener elementos desconocidos en un 

problema a partir de otros conocidos en 

situaciones de la vida real en las que existan 

variaciones porcentuales y magnitudes directa 

o inversamente proporcionales. 

1.1. Identifica y discrimina relaciones de 

proporcionalidad numérica (como el factor de 

conversón o cálculo de porcentajes) y las emplea para 

resolver problemas en situaciones cotidianas. 

(Mínimo) 

1.2. Analiza situaciones sencillas y reconoce que 

intervienen magnitudes que no son directa ni 

inversamente proporcionales. (Mínimo) 

CCL 

CMCT 

CD 

CPAA 

CSC 

SIE 

CEC 

 

Unidad 5. Expresiones algebraicas (8 sesiones)12 

CONTENIDOS  CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 
COMPETENCIAS 

CLAVE 
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 Sugerencia de temporalización. 
12

 Sugerencia de temporalización. 



Unidad 5. Expresiones algebraicas (8 sesiones)12 

CONTENIDOS  CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 
COMPETENCIAS 

CLAVE 

1 ❱❱ Expresiones algebraicas. 

2 ❱❱ Monomios y sus 

operaciones. 

3 ❱❱ Polinomios y sus 

operaciones. 

1. 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. 

1.1. Describe situaciones o enunciados que dependen 

de cantidades variables o desconocidas y secuencias 

lógicas o regularidades, mediante expresiones 

algebraicas, y opera con ellas. 

1.2. 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. 

1.3. Utiliza las identidades algebraicas notables y las 

propiedades de las operaciones para transformar 

expresiones algebraicas. (Mínimo) 

CCL 

CMCT 

CD 

CPAA 

SIE 
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 Sugerencia de temporalización. 

Unidad 6. Ecuaciones (12 sesiones)13 

CONTENIDOS  CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 
COMPETENCIAS 

CLAVE 

1 ❱❱ Elementos de una 

ecuación. 

2 ❱❱ Ecuaciones de primer 

grado. 

3 ❱❱ Ecuaciones de segundo 

grado. 

4 ❱❱ Sistemas de ecuaciones 

lineales. 

1. Utilizar el lenguaje algebraico para 

simbolizar y resolver problemas mediante el 

planteamiento de ecuaciones de primero y 

segundo grado y sistemas de ecuaciones, 

aplicando para su resolución métodos 

algebraicos o gráficos y contrastando los 

resultados obtenidos. 

1.1. Comprueba, dada una ecuación (o un sistema), si 

un número (o números) es (son) solución de dicha 

ecuación. 

1.2. Formula algebraicamente una situación de la vida 

real mediante ecuaciones de primero y segundo grado 

y sistemas de ecuaciones lineales con dos incógnitas, 

las resuelve e interpreta el resultado obtenido. 

(Mínimo) 

CCL 

CMCT 

CD 

CPAA 

SIE 

CEC 



 

Unidad 7. Teorema de Pitágoras y semejanza (12 sesiones)14 

CONTENIDOS  CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 
COMPETENCIAS 

CLAVE 

1 ❱❱ Teorema de Pitágoras y sus 

aplicaciones. 

2 ❱❱ Figuras semejantes. 

3 ❱❱ Escalas.  

1. 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. 

1.1. 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.  

1.2. 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. (Mínimo) 

CCL 

CMCT 

CD 

CPAA 

SIE 

CEC 
2. Analizar e identificar figuras semejantes, 

calculando la escala o razón de semejanza y la 

razón entre longitudes, áreas y volúmenes de 

cuerpos semejantes. 

2.1. Reconoce figuras semejantes y calcula la razón de 

semejanza (Mínimo)  y la razón de superficies y 

volúmenes de figuras semejantes. 

2.2. Utiliza la escala para resolver problemas de la 

vida cotidiana sobre planos, mapas y otros contextos 

de semejanza. (Mínimo) 
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 Sugerencia de temporalización. 



 

Unidad 8. Perímetros y áreas (12 sesiones)15 

CONTENIDOS  CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 
COMPETENCIAS 

CLAVE 

1 ❱❱ Medir figuras planas y 

poligonales. 

2 ❱❱ Perímetro y área de 

paralelogramos, triángulos y 

trapecios. 

3 ❱❱ Perímetro y área de 

polígonos regulares e 

irregulares. 

4 ❱❱ Medir figuras circulares.  

1. Reconocer y describir figuras planas, sus 

elementos y propiedades características para 

clasificarlas, identificar situaciones, describir el 

contexto físico y abordar problemas de la vida 

cotidiana. 

1.1. Clasifica los cuadriláteros y paralelogramos 

atendiendo al paralelismo entre sus lados opuestos y 

conociendo sus propiedades referentes a ángulos, 

lados y diagonales. (Mínimo) 

1.2. Identifica las propiedades geométricas que 

caracterizan los puntos de la circunferencia y el 

círculo. (Mínimo) 

CCL 

CMCT 

CD 

CPAA 

CSC 

SIE 

CEC 

2. Utilizar estrategias, herramientas 

tecnológicas y técnicas simples de la geometría 

analítica plana para la resolución de problemas 

de perímetros, áreas y ángulos de figuras 

planas, utilizando el lenguaje matemático 

adecuado expresar el procedimiento seguido 

en la resolución.  

2.1. Resuelve problemas relacionados con distancias, 

perímetros, superficies y ángulos de figuras planas 

(Mínimo), en contextos de la vida real, utilizando las 

herramientas tecnológicas y las técnicas geométricas 

más apropiadas. 

2.2. Calcula la longitud de la circunferencia, el área del 

círculo (Mínimo), la longitud de un arco y el área de 

un sector circular, y las aplica para resolver problemas 

geométricos. 
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 Sugerencia de temporalización. 



Unidad 9. Cuerpos geométricos y volumen (8 sesiones)16 

CONTENIDOS  CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 
COMPETENCIAS 

CLAVE 

1 ❱❱ Poliedros regulares e 

irregulares. 

2 ❱❱ Cuerpos de revolución. 

3 ❱❱ Área y volumen de 

poliedros. 

4 ❱❱ Área y volumen de cuerpos 

de revolución.  

1. Analizar distintos cuerpos geométricos 

(cubos, ortoedros, prismas, pirámides, 

cilindros, conos y esferas) e identificar sus 

elementos característicos (vértices, aristas, 

caras, desarrollos planos, secciones al cortar 

con planos, cuerpos obtenidos mediante 

secciones, simetrías, etc.). 

1.1. Analiza e identifica las características de distintos 

cuerpos geométricos, utilizando el lenguaje 

geométrico adecuado.  

1.2. Construye secciones sencillas de los cuerpos 

geométricos, a partir de cortes con planos, 

mentalmente y utilizando los medios tecnológicos 

adecuados. 

1.3. Identifica los cuerpos geométricos a partir de sus 

desarrollos planos y recíprocamente. (Mínimo) 

CCL 

CMCT 

CD 

CPAA 

CSC 

SIE 

CEC 
2. Resolver problemas que conlleven el cálculo 

de longitudes, superficies y volúmenes del 

mundo físico, utilizando propiedades, 

regularidades y relaciones de los poliedros. 

2.1. Resuelve problemas de la realidad mediante el 

cálculo de áreas y volúmenes de cuerpos geométricos, 

utilizando los lenguajes geométrico y algebraico 

adecuados. (Mínimo) 
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Unidad 10. Funciones (8 sesiones)17 

CONTENIDOS  CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 
COMPETENCIAS 

CLAVE  

1 ❱❱ Coordenadas cartesianas. 

2 ❱❱ Gráficas y tablas de valores. 

3 ❱❱ Funciones lineales. 

1. Conocer, manejar e interpretar el sistema de 

coordenadas cartesianas. 

1.1. Localiza puntos en el plano a partir de sus 

coordenadas y nombra puntos del plano escribiendo 

sus coordenadas. (Mínimo) 

CCL 

CMCT 

CD 

CPAA 

SIE 

CEC 

2. Manejar las distintas formas de presentar 

una función: lenguaje habitual, tabla numérica, 

gráfica y ecuación, pasando de unas formas a 

otras y eligiendo la mejor de ellas en función 

del contexto.  

2.1. Pasa de unas formas de representación de una 

función a otras y elige la más adecuada en función del 

contexto.  (Mínimo) 

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. 

                                                
17

 Sugerencia de temporalización. 



Unidad 10. Funciones (8 sesiones)17 

CONTENIDOS  CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 
COMPETENCIAS 

CLAVE  

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 (Mínimo) 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.  

(Mínimo) 

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. 

 

Unidad 11. Estadística (12 sesiones)18 

CONTENIDOS  CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 
COMPETENCIAS 

CLAVE 

                                                
18

 Sugerencia de temporalización. 



Unidad 11. Estadística (12 sesiones)18 

CONTENIDOS  CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 
COMPETENCIAS 

CLAVE 

1 ❱❱ Estudio estadístico. 

2 ❱❱ Variables. 

3 ❱❱ Tablas de frecuencias.  

4 ❱❱ Gráficos estadísticos.  

5 ❱❱ Parámetros estadísticos. 

1. Formular preguntas adecuadas para conocer 

las características de interés de una población 

y recoger, organizar y presentar datos 

relevantes para responderlas, utilizando los 

métodos estadísticos apropiados y las 

herramientas adecuadas, organizando los 

datos en tablas y construyendo gráficas, 

calculando los parámetros relevantes y 

obteniendo conclusiones razonables a partir 

de los resultados obtenidos. 

1.1. Define población, muestra e individuo desde el 

punto de vista de la estadística, y los aplica a casos 

concretos.  (Mínimo) 

1.2. Reconoce y propone ejemplos de distintos tipos 

de variables estadísticas, tanto cualitativas como 

cuantitativas. (Mínimo) 

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. (Mínimo) 

1.4. Calcula la media aritmética, la mediana (intervalo 

mediano), la moda (intervalo modal) y el rango, y los 

emplea para resolver problemas. (Mínimo) 

1.5. Interpreta gráficos estadísticos sencillos recogidos 

en medios de comunicación. 

CCL 

CMCT 

CD 

CPAA 

CSC 

CEC 

2. Utilizar herramientas tecnológicas para 

organizar datos, generar gráficas estadísticas, 

calcular parámetros relevantes y comunicar los 

resultados obtenidos que respondan a las 

preguntas formuladas previamente sobre la 

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. 



Unidad 11. Estadística (12 sesiones)18 

CONTENIDOS  CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 
COMPETENCIAS 

CLAVE 

situación estudiada.  2.2. Utiliza las tecnologías de la información y de la 

comunicación para comunicar información resumida y 

relevante sobre una variable estadística analizada. 

 

 

Unidad 12. Azar y probabilidad (8 sesiones)19 

CONTENIDOS  
CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

COMPETENCIAS 

CLAVE 

1 ❱❱ Fenómenos aleatorios. 

2 ❱❱ Ley de los grandes números 

y regla de Laplace. 

3 ❱❱ Propiedades de la 

probabilidad. 

4 ❱❱ Diagramas de árbol y tablas 

de contingencia. 

1. Diferenciar los fenómenos deterministas de 

los aleatorios, valorando la posibilidad que 

ofrecen las matemáticas para analizar y hacer 

predicciones razonables acerca del 

comportamiento de los aleatorios a partir de 

las regularidades obtenidas al repetir un 

número significativo de veces la experiencia 

aleatoria o del cálculo de su probabilidad.  

1.1. Identifica los experimentos aleatorios y los 

distingue de los deterministas. (Mínimo) 

1.2. Calcula la frecuencia relativa de un suceso 

mediante la experimentación. 

1.3. Realiza predicciones sobre un fenómeno aleatorio 

a partir del cálculo exacto de su probabilidad o la 

aproximación de esta mediante la experimentación. 

(Mínimo) 

CCL 

CMCT 

CD 

CPAA 

CSC 

SIE 

CEC 

                                                
19

 Sugerencia de temporalización. 



Unidad 12. Azar y probabilidad (8 sesiones)19 

CONTENIDOS  
CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

COMPETENCIAS 

CLAVE 

2. Inducir la noción de probabilidad a partir del 

concepto de frecuencia relativa y como 

medida de incertidumbre asociada a los 

fenómenos aleatorios, sea o no posible la 

experimentación. 

2.1. Describe experimentos aleatorios sencillos y 

enumera todos los resultados posibles, apoyándose 

en tablas, recuentos o diagramas en árbol sencillos.  

2.2. Distingue entre sucesos elementales 

equiprobables y no equiprobables. (Mínimo) 

2.3. Calcula la probabilidad de sucesos asociados a 

experimentos sencillos mediante la regla de Laplace, y 

la expresa en forma de fracción y como porcentaje. 

(Mínimo) 

 

 

4.2. Física y Química 1º PMAR (2º ESO) 

 

Unidad 1. El método científico (5 sesiones)20 

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 
COMPETENCIAS 

CLAVE 

                                                
20

Sugerencia de temporalización. 



Unidad 1. El método científico (5 sesiones)20 

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 
COMPETENCIAS 

CLAVE 

1 ❱❱ Concepto de 

método científico  

2 ❱❱ Observación 

científica  

3 ❱❱ Formulación de 

hipótesis  

4 ❱❱ Comprobación de 

hipótesis  

5 ❱❱ Análisis de los 

resultados  

6 ❱❱ Obtención de 

conclusiones  

7 ❱❱Publicación de los 

resultados 

1. Reconocer e identificar las 

características del método científico.  

2. Valorar la investigación científica y 

su impacto en la industria y en el 

desarrollo de la sociedad. 

3. Interpretar la información sobre 

temas científicos de carácter 

divulgativo que aparece en 

publicaciones y medios de 

comunicación.   

4. Desarrollar pequeños trabajos de 

investigación en los que se ponga en 

práctica la aplicación del método 

científico y la utilización de las TIC. 

1.1. Formula hipótesis para explicar fenómenos cotidianos 

utilizando teorías y modelos científicos. (Mínimo) 

1.2. Registra observaciones, datos y resultados de manera 

organizada y rigurosa, y los comunica de forma oral y escrita 

utilizando esquemas, gráficos, tablas y expresiones 

matemáticas.  

2.1. Relaciona la investigación científica con las aplicaciones 

tecnológicas en la vida cotidiana. (Mínimo) 

3.1. Selecciona, comprende e interpreta información relevante y 

un texto de divulgación científica y transmite las conclusiones 

obtenidas utilizando el lenguaje oral y escrito con propiedad. 

3.2. Identifica las principales características ligadas a la fiabilidad 

y objetividad del flujo de información existente en internet y 

otro medios digitales. 

4.1. Realiza pequeños trabajos de investigación sobre algún 

tema objeto de estudio aplicando el método científico, y 

utilizando las TIC para la búsqueda y selección de información y 

presentación de conclusiones.  

4.2. Participa, valora, gestiona y respeta el trabajo individual y 

en equipo. (Mínimo) 

CCL 

CMCT 

CPAA 

CD 

 

 



 

Unidad 2. El laboratorio (5 sesiones)21 

CONTENIDOS 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE COMPETENCIAS CLAVE 

1 ❱❱ Material de 

laboratorio 

2 ❱❱ Microscopía  

3 ❱❱ Normas de trabajo 

en el laboratorio  

4 ❱❱ La medida  

5 ❱❱ Medición de 

magnitudes 

fundamentales y 

derivadas. 

6 ❱❱ El informe de 

laboratorio 

1. Conocer los procedimientos científicos 

para determinar magnitudes. 

2. Reconocer los materiales, e instrumentos 

básicos presentes del laboratorio de Física y 

Química; conocer y respetar las normas de 

seguridad y de eliminación de residuos para 

la protección del medioambiente.  

3. Desarrollar pequeños trabajos de 

investigación en los que se ponga en práctica 

la aplicación del método científico y la 

utilización de las TIC. 

 

1.1. Establece relaciones entre magnitudes y 

unidades utilizando, preferentemente, el 

Sistema Internacional de Unidades y la notación 

científica para expresar los resultados. (Mínimo) 

2.1. Reconoce e identifica los símbolos más 

frecuentes utilizados en el etiquetado de 

productos químicos e instalaciones, 

interpretando su significado. (Mínimo) 

2.2. Identifica material e instrumentos básicos 

de laboratorio y conoce su forma de utilización 

para la realización de experiencia respetando las 

normas de seguridad e identificando actitudes y 

medidas de actuación preventivas. (Mínimo) 

3.1. Realiza pequeños trabajos de investigación 

sobre algún tema objeto de estudio aplicando el 

método científico, y utilizando las TIC para la 

búsqueda y selección de información y 

presentación de conclusiones.  

CCL 

CMCT 

CD 

CPAA 

CEC 
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Sugerencia de temporalización. 



3.2. Participa, valora, gestiona y respeta el 

trabajo individual y en equipo. (Mínimo) 

 

 

 

Unidad 3. La materia y sus propiedades(5 sesiones)22 

CONTENIDOS  
CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

COMPETENCIAS 

CLAVE 

1 ❱❱ Concepto de materia 

2 ❱❱ Propiedades de la 

materia  

3 ❱❱ Estados de la materia  

4 ❱❱ Cambios de estado 

 

 

1. Reconocer las propiedades 

generales y características específicas 

de la materia y relacionarlas con su 

naturaleza y sus aplicaciones. 

2. Justificar las propiedades de los 

diferentes estados de agregación de 

la materia y sus cambios de estado, a 

través del modelo cinético-molecular. 

 

1.1. Distingue entre propiedades generales y 

propiedades características de la materia, utilizando 

estas últimas para la caracterización de sustancias. 

(Mínimo) 

1.2. Relaciona propiedades de los materiales de 

nuestro entorno con el uso que se hace de ellos. 

1.3. Describe la determinación experimental del 

volumen y de la masa de un sólido y calcula su 

densidad. 

2.1. Justifica que una sustancia puede presentarse en 

distintos estados de agregación dependiendo de las 

condiciones de presión y temperatura en las que se 

encuentre. (Mínimo) 

CCL 

CMCT 

CD 

CEC 
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Sugerencia de temporalización. 



Unidad 3. La materia y sus propiedades(5 sesiones)22 

CONTENIDOS  
CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

COMPETENCIAS 

CLAVE 

2.2. Explica las propiedades de los gases, líquidos y 

sólidos utilizando el modelo cinético-molecular. 

(Mínimo) 

2.3. Describe e interpreta los cambios de estado de la 

materia utilizando el modelo cinético-molecular y lo 

aplica a la interpretación de fenómenos cotidianos. 

 

 

 

Unidad 4. Mezclas y disoluciones (6 sesiones)23 

CONTENIDOS  CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 
COMPETENCIAS 

CLAVE 

1 ❱❱Clasificación de los 

sistemas materiales 

 

2 ❱❱Las disoluciones 

 

3 ❱❱Métodos básicos de 

separación de mezclas 

1. Identificar sistemas materiales como 

sustancias puras o mezclas y valorar la 

importancia y las aplicaciones de mezclas 

de especial interés.  

2. Proponer métodos de separación de los 

componentes de una mezcla. 

1.1. Distingue y clasifica sistemas materiales de 

uso cotidiano en sustancias puras y mezclas, 

especificando en este último caso si se trata de 

mezclas homogéneas, heterogéneas o coloides. 

(Mínimo) 

1.2. Identifica el disolvente y el soluto al analizar 

la composición de mezclas homogéneas de 

CCL 

CMCT 

CD 

CPAA 
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Sugerencia de temporalización. 



Unidad 4. Mezclas y disoluciones (6 sesiones)23 

CONTENIDOS  CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 
COMPETENCIAS 

CLAVE 

 especial interés. (Mínimo) 

1.3. Realiza experiencias sencillas de preparación 

de disoluciones, describe el procedimiento 

seguido y el material utililizado, determina la 

concentración y la expresa en gramos por litro. 

2.1. Diseña métodos de separación de mezclas 

según las propiedades características de las 

sustancias que las componen, describiendo el 

material de laboratorio adecuado.  

 

 

 

Unidad 5. Estructura de la materia(9 sesiones)24 

CONTENIDOS  
CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

COMPETENCIAS 

CLAVE 

1 ❱❱ Átomos  

2 ❱❱ Elementos y 

compuestos  

3 ❱❱ Formulación de 

compuestos binarios  

1. Reconocer que los modelos atómicos son 

instrumentos interpretativos de las distintas teorías y 

la necesidad de su utilización para la interpretación y 

comprensión de la estructura interna de la materia. 

2. Interpretar la ordenación de los elementos en la 

1.1. Representa el átomo, a partir del 

número atómico y el número másico, 

utilizando el modelo planetario.  

1.2. Describe las características de las 

partículas subatómicas básicas y su 

CCL 

CMCT 

CD 

CPAA 

CEC 

                                                
24

Sugerencia de temporalización. 



Unidad 5. Estructura de la materia(9 sesiones)24 

CONTENIDOS  
CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

COMPETENCIAS 

CLAVE 

 Tabla Periódica y reconocer los más relevantes a 

partir de sus símbolos.  

3. Conocer cómo se unen los átomos para formar 

estructuras más complejas y explicar las propiedades 

de las agrupaciones resultantes. 

4. Diferenciar entre átomos y moléculas,y entre 

elementos y compuestos en sustancias de uso 

frecuente y conocido. 

5. Formular y nombrar compuestos binarios 

siguiendo las normas IUPAC. 

localización en el átomo. (Mínimo) 

1.3. Relaciona la notación   
  con el 

número atómico, el número másico 

determinando el número de cada uno de 

los tipos de partículas subatómicas básicas. 

(Mínimo) 

2.1. Justifica la actual ordenación de los 

elementos en grupos y periodos en la Tabla 

Periódica. 

3.1. Conoce y explica el proceso de 

formación de un ion a partir del átomo 

correspondiente, utilizando la notación 

adecuada para su representación.  

3.2. Explica cómo algunos átomos tienden 

a agruparse para formar moléculas 

interpretando este hecho en sustancias de 

uso frecuente y calcula sus masas 

moleculares... (Mínimo) 

4.1. Reconoce los átomos y las moléculas 

que componen sustancias de uso 

frecuente, clasificándolas en elementos o 

compuestos, basándose en su expresión 

 

 

 



Unidad 5. Estructura de la materia(9 sesiones)24 

CONTENIDOS  
CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

COMPETENCIAS 

CLAVE 

química. (Mínimo) 

4.2. Presenta, utilizando las TIC,  las 

propiedades y aplicaciones de algún 

elemento y/o compuesto químico de 

especial interés a partir de una búsqueda 

guiada de información  bibliográfica y/o 

digital. 

5.1. Utiliza el lenguaje químico para 

nombrar y formular compuestos binarios 

siguiendo las normas IUPAC. 
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Sugerencia de temporalización. 

Unidad 6. Reacciones químicas(9 sesiones)25 

CONTENIDOS  CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 
COMPETENCIAS 

CLAVE 

1 ❱❱Cambios físicos y 

cambios químicos 

2 ❱❱Reacciones químicas 

3 ❱❱Ecuaciones químicas 

4 ❱❱Reacciones químicas y 

energía 

5 ❱❱Velocidad de las 

reacciones químicas 

6 ❱❱Tipos de reacciones 

químicas 

1. Distinguir entre cambios físicos y 

químicos mediante la realización de 

experiencias sencillas que pongan de 

manifiesto si se forman o no nuevas 

sustancias.  

2. Caracterizar las reacciones químicas 

como cambios de unas sustancias en 

otras.  

3. Describir a nivel molecular el proceso 

por el cual los reactivos se transforman 

en productos en términos de la teoría de 

colisiones.  

4. Deducir la ley de conservación de la 

masa y reconocer reactivos y productos 

a través de experiencias sencillas en el 

laboratorio y/o de simulaciones por 

ordenador. 

5. Comprobar mediante experiencias 

sencillas de laboratorio la influencia 

dedeterminados factores en la velocidad 

1.1. Distingue entre cambios físicos y químicos en 

acciones de la vida cotidiana en función de que haya o 

no formación de nuevas sustancias. (Mínimo) 

1.2. Describe el procedimiento de realización 

experimentos sencillos en los que se ponga de 

manifiesto la formación de nuevas sustancias y 

reconoce que se trata de cambios químicos. (Mínimo) 

2.1. Identifica cuáles son los reactivos y los productos 

de acciones químicas sencillas interpretando la 

representación esquemática de una reacción química. 

(Mínimo) 

3.1. Representa e interpreta una reacción química a 

partir de la teoría atómico-molecular y la teoría de 

colisiones. 

4.1. Reconoce cuáles son los reactivos y los productos a 

partir de la representación de reacciones químicas 

sencillas, y comprueba experimentalmente que se 

cumple la ley de conservación de la masa. 

5.1. Propone el desarrollo de un experimento sencillo 

que permita comprobar experimentalmente el efecto 

CCL 

CMCT 

CD 

CPAA 

CSC 



 

Unidad 7. La química en la vida cotidiana(6 sesiones)26 

CONTENIDOS  CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE COMPETENCIAS CLAVE 

1 ❱❱Reacciones químicas en la vida 

cotidiana 

2 ❱❱La química en la industria 

agrícola y ganadera  

3 ❱❱Tecnología de los alimentos y 

nutrición 

4 ❱❱Los polímeros 

5 ❱❱La industria textil 

6 ❱❱La industria cosmética 

7❱❱Química y salud 

8 ❱❱Química y reciclaje 

1. Reconocer la importancia de la 

química en la obtención de nuevas 

sustancias y su importancia en la 

mejora de la calidad de vida de las 

personas. 

 

2. Valorar la importancia de la 

industria química en la sociedad y su 

influencia en el medio ambiente. 

1.1. Clasifica algunos productos de 

uso cotidiano en función de su 

procedencia natural o sintética. 

(Mínimo) 

 

1.2. Identifica y asocia productos 

procedentes de la industria 

química con su contribución a la 

mejora de la calidad de vida de las 

personas. (Mínimo) 

 

2.2. Propone medidas y actitudes, a 

CCL 

CMCT 

CD 

CPAA 
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Sugerencia de temporalización. 

de las reacciones químicas.  

 

de la concentración de los reactivos en la velocidad de 

formación de los productos de una reacción química, 

justificando este efecto en términos de la teoría de 

colisiones.  

5.2. Interpreta situaciones cotidianas en las que la 

temperatura influye significativamente en la velocidad 

de la reacción. 



Unidad 7. La química en la vida cotidiana(6 sesiones)26 

CONTENIDOS  CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE COMPETENCIAS CLAVE 

nivel individual y colectivo, para 

mitigar los problemas 

medioambientales de importancia 

global.  (Mínimo) 

 

2.3. Defiende razonadamente la 

influencia que el desarrollo de la 

industria química ha tenido en el 

progreso de la sociedad, a partir de 

fuentes científicas de distinta 

procedencia.   

 

 

Unidad 8. El movimiento(9 sesiones)27 

CONTENIDOS  CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 
COMPETENCIAS 

CLAVE 

1 ❱❱ Concepto de 

movimiento 

2 ❱❱La velocidad 

3 ❱❱El movimiento 

1. Establecer la velocidad de un 

cuerpocomo la relación entre el espacio 

recorrido y el tiempo invertido en 

recorrerlo. 

1.1. Determina, experimentalmente o a 

través de aplicaciones informáticas, la 

velocidad media de un cuerpo 

interpretando el resultado.  

CCL 

CMCT 

CD 

CSC 
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Sugerencia de temporalización. 



Unidad 8. El movimiento(9 sesiones)27 

CONTENIDOS  CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 
COMPETENCIAS 

CLAVE 

rectilíneo uniforme 

(MRU) 

4 ❱❱La aceleración 

5 ❱❱El movimiento 

rectilíneo uniformemente 

acelerado (MRUA) 

 

2. Diferenciar entre velocidad media e 

instantánea a partir de gráficas 

espacio/tiempo y velocidad/tiempo, y 

deducir el valor de la aceleración utilizando 

éstas últimas. 

1.2. Realiza cálculos para resolver 

problemas cotidianos utilizando el concepto 

de velocidad. (Mínimo)  

2.1. Deduce la velocidad media e 

instantánea a partir de las representaciones 

gráficas del espacio y de la velocidad en 

función del tiempo. (Mínimo) 

2.2. Justifica si un movimiento es acelerado 

o no a partir de las representaciones 

gráficas del espacio y de la velocidad en 

función del tiempo. (Mínimo) 

 

 

2.  

 

Unidad 9. Las fuerzas(9 sesiones)28 

CONTENIDOS  
CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

COMPETENCIAS 

CLAVE 

1 ❱❱Concepto de fuerza 

2 ❱❱Efecto de las fuerzas 

3 ❱❱Composición de las fuerzas 

1. Reconocer el papel de las fuerzas 

como causa de los cambios en el 

estado de movimiento y de las 

1.1. En situaciones de la vida cotidiana, identifica 

las fuerzas que intervienen y las relaciona con sus 

correspondientes efectos en la deformación o en 

CCL 

CMCT 

CD 

                                                
28

Sugerencia de temporalización. 



Unidad 9. Las fuerzas(9 sesiones)28 

CONTENIDOS  
CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

COMPETENCIAS 

CLAVE 

4 ❱❱Leyes de Newton 

5 ❱❱Fuerzas importantes 

 

deformaciones. 

2. Comprender el papel que juega el 

rozamiento en la vida cotidiana. 

3. Considerar la fuerza gravitatoria 

como la responsable del peso de los 

cuerpos, de los movimientos orbitales 

y de los distintos niveles de agrupación 

en el Universo, y analizar los factores 

de los que depende. 

la alteración del estado de movimiento de un 

cuerpo. (Mínimo) 

1.2. Establece la relación entre el alargamiento 

producido en un muelle y las fuerzas que han 

producido esos alargamientos, describiendo el 

material a utilizar y el procedimiento a seguir 

para ello y poder comprobarlo 

experimentalmente. (Mínimo) 

1.3. Establece la relación entre una fuerza y su 

correspondiente efecto en la deformación o la 

alteración del estado de movimiento de un 

cuerpo. (Mínimo) 

1.4. Describe la utilidad del dinamómetro para 

medir la fuerza elástica y registra los resultados 

en tablas y representaciones gráficas expresando 

el resultado experimental en unidades en el 

Sistema Internacional. 

2.1. Analiza los efectos de las fuerzas de 

rozamiento y su influencia en el movimiento de 

los seres vivos y los vehículos. (Mínimo) 

3.1. Relaciona cualitativamente la fuerza de 

gravedad que existe entre dos cuerpos con las 

CPAA 

 



Unidad 9. Las fuerzas(9 sesiones)28 

CONTENIDOS  
CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

COMPETENCIAS 

CLAVE 

masas de los mismos y la distancia que los 

separa.  

3.2. Distingue entre masa y peso calculando el 

valor de la aceleración de la gravedad a partir de 

la relación entre ambas magnitudes. (Mínimo) 

3.3. Reconoce que la fuerza de gravedad 

mantiene a los planetas girando alrededor del 

Sol, y a la Luna alrededor de nuestro planeta, 

justificando el motivo por el que esta atracción 

no lleva a la colisión de los dos cuerpos. 

 

  



 

Unidad 10. Energía y trabajo(9 sesiones)29 

CONTENIDOS  CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 
COMPETENCIAS 

CLAVE 

1 ❱❱Concepto de energía y trabajo 

2 ❱❱Formas en que se presenta la 

energía. 

3 ❱❱Transformaciones de la energía  

4 ❱❱Principio de la conservación de 

la energía. 

5❱❱ Clasificación de las fuentes de 

energía. 

6❱❱Manifestaciones de la acción de 

la energía en la naturaleza. 

 

 

1. Reconocer que la energía es la capacidad 

de producir transformaciones o cambios. 

2. Identificar los diferentes tipos de energía 

puestos de manifiesto en fenómenos 

cotidianos y en experiencias sencillas 

realizadas en el laboratorio. 

3. Valorar el papel de la energía en 

nuestras vidas, identificar las diferentes 

fuentes, comparar el impacto 

medioambiental de las mismas y reconocer 

la importancia del ahorro energético para 

un desarrollo sostenible. 

4. Conocer y comparar las diferentes 

fuentes de energía empleadas en la vida 

diaria en un contexto global que implique 

aspectos económicos y medioambientales.  

5. Analizar las transformaciones entre 

energía cinética y energía potencial, 

aplicando el principio de conservación de la 

energía mecánica cuando se desprecia la 

1.1. Argumenta que la energía se puede 

transferir, almacenar o disipar, pero no crear 

ni destruir, utilizando ejemplos. (Mínimo) 

1.2. Reconoce y define la energía como una 

magnitud expresándola en la unidad 

correspondiente en el Sistema Internacional. 

(Mínimo) 

2.1. Relaciona el concepto de energía con la 

capacidad de producir cambios e identifica 

los diferentes tipos de energía que se ponen 

de manifiesto en situaciones cotidianas 

explicando las transformaciones de unas 

formas a otras. (Mínimo) 

3.1. Reconoce, describe y compara las 

fuentes renovables y no renovables de 

energía, analizando con sentido crítico su 

impacto medioambiental. (Mínimo) 

4.1. Compara las principales fuentes de 

energía de consumo humano, a partir de la 

distribución geográfica de sus recursos y los 

CCL 

CMCT 

CD 

CPAA 

CSC 

SIE 

CEC 

 

                                                
29

Sugerencia de temporalización. 



Unidad 10. Energía y trabajo(9 sesiones)29 

CONTENIDOS  CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 
COMPETENCIAS 

CLAVE 

fuerza de rozamiento. 

6. Relacionar los conceptos de trabajo 

potencia en la resolución de problemas, 

expresando los resultados en unidades del 

Sistema Internacional así como otras de 

uso común. 

efectos medioambientales. 

4.2. Analiza la predominancia de las fuentes 

de energía convencionales) frente a las 

alternativas, argumentando los motivos por 

los que estas últimas aún no están 

suficientemente explotadas. 

5.1. Resuelve problemas de 

transformaciones entre energía cinética y 

potencial, aplicando el principio de 

conservación de la energía mecánica. 

6.1. Halla el trabajo asociado a una fuerza, 

expresando el resultado en las unidades del 

Sistema Internacional. 

  



 

Unidad 11. Temperatura y calor (8 sesiones)30 

CONTENIDOS  CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 
COMPETENCIAS 

CLAVE 

1 ❱❱La temperatura 

2 ❱❱El calor  

3 ❱❱Aplicaciones de la energía 

térmica 

 

1. Relacionar los conceptos de energía, 

calor y temperatura en términos de la 

teoría cinético-molecular y describir los 

mecanismos por los que se transfiere la 

energía térmica en diferentes 

situaciones cotidianas. 

2. Interpretar los efectos de la energía 

térmica sobre los cuerpos en 

situaciones cotidianas y en experiencias 

de laboratorio. 

3. Relacionar cualitativa el calor con los 

efectos que produce en los cuerpos: 

variación de temperatura, cambios de 

estado y dilatación.  

4. Valorar la relevancia histórica de las 

máquinas térmicas como 

desencadenantes de la revolución 

industrial, así como su importancia 

1.1. Explica el concepto de temperatura en 

términos del modelo cinético-molecular 

diferenciando entre temperatura, energía y 

calor. 

1.2. Conoce la existencia de una escala 

absoluta de temperatura y relaciona las 

escalas de Celsius y Kelvin. (Mínimo) 

2.1. Explica el fenómeno de la dilatación a 

partir de alguna de sus aplicaciones como los 

termómetros de líquido, juntas de dilatación 

en estructuras, etc. (Mínimo) 

2.2. Explica la escala Celsius estableciendo los 

puntos fijos de un termómetro basado en la 

dilatación de un líquido volátil. (Mínimo) 

2.3. Interpreta cualitativamente fenómenos 

cotidianos y experiencias donde se ponga de 

manifiesto el equilibrio térmico asociándolo 

con la igualación de temperaturas. 

CCL 

CMCT 

CD 

CPAA 

 

                                                
30

Sugerencia de temporalización. 



Unidad 11. Temperatura y calor (8 sesiones)30 

CONTENIDOS  CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 
COMPETENCIAS 

CLAVE 

actual en la industria. 3.1. Describe las transformaciones que 

experimenta un cuerpo al ganar o perder 

energía 

3.2. Relaciona la variación de la longitud de un 

objeto con la variación de su temperatura 

utilizando el coeficiente de dilatación 

correspondiente. (Mínimo) 

4.1. Explica o interpreta, mediante o a partir 

de ilustraciones, el fundamento del 

funcionamiento del motor de explosión. 

 

Unidad 12. Energía eléctrica(8 sesiones)31 

CONTENIDOS  
CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE COMPETENCIAS CLAVE 

1 ❱❱La corriente 

eléctrica 

2 ❱❱Circuitos 

eléctricos 

1. Explicar el fenómeno físico de la 

corriente eléctrica e interpretar el 

significado de las magnitudes intensidad 

de corriente, diferencia de potencial y 

1.1. Explica la corriente eléctrica como cargas en 

movimiento a través de un conductor. (Mínimo) 

1.2. Comprende el significado de las magnitudes 

eléctricas intensidad de corriente, diferencia de 

CCL 

CMCT 

CD 

CPAA 

                                                
31

Sugerencia de temporalización. 



Unidad 12. Energía eléctrica(8 sesiones)31 

CONTENIDOS  
CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE COMPETENCIAS CLAVE 

3 ❱❱Centrales 

eléctricas 

4 ❱❱Transporte y 

distribución de la 

energía eléctrica 

5 ❱❱Consumo y 

ahorro energético 

resistencia, así como las relaciones entre 

ellas. 

2. Comprobar los efectos de la electricidad 

y las relaciones entre las magnitudes 

eléctricas mediante el diseño y 

construcción de circuitos eléctricos y 

electrónicos sencillos, en el laboratorio o 

mediante aplicaciones virtuales 

interactivas. 

3. Valorar la importancia de los circuitos 

eléctricos y electrónicos en las 

instalaciones eléctricas e instrumentos de 

uso cotidiano, describir su función básica e 

identificar sus distintos componentes. 

4. Conocer la forma en la que se genera la 

electricidad en los distintos tipos de 

centrales eléctricas, así como su 

transporte a los lugares de consumo. 

potencial y resistencia, y las relaciona entre sí 

utilizando la ley de Ohm. (Mínimo) 

1.3. Distingue entre conductores y aislantes 

reconociendo los principales materiales usados 

como tales. (Mínimo) 

2.1. Describe el fundamento de una máquina 

eléctrica, en la que a electricidad se transforma en 

movimiento, luz, sonido, calor, etc. mediante 

ejemplos de la vida cotidiana, identificando sus 

elementos principales. 

2.2. Construye circuitos eléctricos con diferentes 

tipos de conexiones entre sus elementos, 

deduciendo de forma experimental las 

consecuencias de la conexión de generadores y 

receptores en serie o en paralelo. 

2.3. Aplica la ley de Ohm a circuitos sencillos para 

calcular una de las magnitudes involucradas a 

partir de las dos, expresando el resultado en las 

unidades del Sistema Internacional. (Mínimo) 

3.1. Asocia los elementos principales que forman la 

instalación eléctrica típica de una vivienda con los 

componentes básicos de un circuito eléctrico. 

CEC 



Unidad 12. Energía eléctrica(8 sesiones)31 

CONTENIDOS  
CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE COMPETENCIAS CLAVE 

3.2. Comprende el significado de los símbolos y 

abreviaturas que aparecen en las etiquetas de 

dispositivos eléctricos. (Mínimo) 

3.3. Identifica y representa los componentes más 

habituales en un circuito eléctrico: conductores, 

generadores, receptores y elementos de control 

describiendo su correspondiente función. 

(Mínimo) 

4.1. Describe el proceso por el que las distintas 

fuentes de energía se transforman en energía 

eléctrica en las centrales eléctricas, así como los 

métodos de transporte y almacenamiento de la 

misma. 

 

 

4.3. MATEMÁTICAS 2º PMAR (3º ESO) 
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 Sugerencia de temporalización. 

Unidad 1. Números racionales (12 sesiones)32 

CONTENIDOS  CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 
COMPETENCIAS 

CLAVE 



1 ❱❱ Fracciones propias e 

impropias. 

2 ❱❱ Fracciones 

equivalentes. 

3 ❱❱ Operaciones con 

fracciones. 

4 ❱❱ Fracciones y 

expresiones decimales. 

5 ❱❱ Aproximación y error 

cometido. 

6 ❱❱ Operaciones con 

números decimales. 

 

 

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. 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. (Mínimo) 

1.2. Distingue y emplea técnicas adecuadas para 

realizar aproximaciones por defecto y por exceso de un 

número en problemas contextualizados y justifica sus 

procedimientos. 

 1.3. Aplica adecuadamente técnicas de truncamiento y 

redondeo en problemas contextualizados, 

reconociendo los errores de aproximación en cada caso 

para determinar el procedimiento más adecuado.  

1.4. 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. (Mínimo) 

1.5. 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.(Mínimo) 

1.6. Emplea números racionales y decimales para 

resolver problemas de la vida cotidiana y analiza la 

CCL 

CMCT 

CD 

CPAA 

CSC 

SIE 



 

 

Unidad 2. Potencias y raíces (8 sesiones)33 

CONTENIDOS  CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE COMPETENCIAS 

                                                
33

 Sugerencia de temporalización. 

coherencia de la solución.(Mínimo) 



CLAVE 

1 ❱❱ Potencias  

2 ❱❱ Notación científica 

3 ❱❱ Radicales. 

 

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. (Mínimo) 

1.2. 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. (Mínimo) 

1.3. 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.   

 

CCL 

CMCT 

CD 

CPAA 

CSC 

CEC 

 

 

 

 

Unidad 3. Sucesiones. Progresiones aritméticas y geométricas (12 sesiones)34 

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 
COMPETENCIAS 

CLAVE 
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 Sugerencia de temporalización. 



Unidad 3. Sucesiones. Progresiones aritméticas y geométricas (12 sesiones)34 

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 
COMPETENCIAS 

CLAVE 

1 ❱❱ Sucesiones 

2 ❱❱ Progresiones 

aritméticas. 

2 ❱❱ Progresiones 

geométricas. 

2 ❱❱ Aplicaciones de las 

progresiones.  

1. Obtener y manipular expresiones 

simbólicas que describan sucesiones 

numéricas observando regularidades en 

casos sencillos que incluyan patrones 

recursivos. 

1.1 Calcula términos de una sucesión numérica 

recurrente usando la ley de formación a partir de 

términos anteriores. (Mínimo) 

1.2. Obtiene una ley de formación o fórmula para el 

término general de una sucesión sencilla de números 

enteros o fraccionarios. (Mínimo) 

1.3 Valora e identifica la presencia recurrente de las 

sucesiones en la naturaleza y resuelve problemas 

asociados a las mismas. 

CCL 

CMCT 

CD 

CPAA 

SIE 

CEC 

  



Unidad 4. Expresiones algebraicas y polinomios (8 sesiones)35 

CONTENIDOS  CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 
COMPETENCIAS 

CLAVE 

1 ❱❱ Monomios y 

polinomios 

2 ❱❱ Suma y resta de 

polinomios. 

3 ❱❱ Producto de 

polinomios. 

4 ❱❱ Sacar factor común de 

un polinomio.  

5 ❱❱ Identidades notables. 

6 ❱❱ División de polinomios. 

1. Utilizar el lenguaje algebraico para 

expresar una propiedad o relación dada 

mediante un enunciado extrayendo la 

información relevante y transformándola. 

1.1. Suma, resta y multiplica polinomios, expresando el 

resultado en forma de polinomio ordenado y 

aplicándolos a ejemplos de la vida cotidiana. (Mínimo) 

1.2. Conoce y utiliza las identidades notables 

correspondientes al cuadrado de un binomio y una 

suma por diferencia y las aplica en un contexto 

adecuado.  (Mínimo) 

CCL 

CMCT 

CD 

CPAA 

CSC 

SIE 

CEC 

 

 

 

Unidad 5. Ecuaciones y sistemas de ecuaciones lineales (12 sesiones)36 

CONTENIDOS  CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 
COMPETENCIAS 

CLAVE 

                                                
35

 Sugerencia de temporalización. 
36

 Sugerencia de temporalización. 



Unidad 5. Ecuaciones y sistemas de ecuaciones lineales (12 sesiones)36 

CONTENIDOS  CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 
COMPETENCIAS 

CLAVE 

1 ❱❱ Sistemas de 

ecuaciones lineales. 

2 ❱❱ Métodos de resolución 

de sistemas de ecuaciones 

lineales. 

3 ❱❱ Ecuaciones de segundo 

grado. 

1. 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. 

1.1. Resuelve ecuaciones de segundo grado completas 

e incompletas mediante procedimientos algebraicos y 

gráficos. (Mínimo) 

1.2. Resuelve sistemas de dos ecuaciones lineales con 

dos incógnitas mediante procedimientos algebraicos o 

gráficos. (Mínimo) 

1.3. 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 

CPAA 

SIE 
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 Sugerencia de temporalización. 

Unidad 6. Geometría del plano (8 sesiones)37 

CONTENIDOS  CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 
COMPETENCIAS 

CLAVE 

1 ❱❱ Rectas y ángulos en el 

plano. 

2 ❱❱ Ángulos en la 

circunferencia. 

3 ❱❱ Polígonos. 

4 ❱❱ Perímetro y área de 

los polígonos. 

5 ❱❱ Figuras circulares 

 

1.  Reconocer y describir los elementos y 

propiedades características de las figuras 

planas y sus configuraciones geométricas. 

1.1. Conoce las propiedades de los puntos de la 

mediatriz de un segmento y 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.(Mínimo) 

 

CCL 

CMCT 

CD 

CPAA 

SIE 

CEC 



 

Unidad 7. Movimientos y semejanza (12 sesiones)38 

CONTENIDOS  CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 
COMPETENCIAS 

CLAVE 

1 ❱❱ Clasificación y 

construcción de triángulos. 

2 ❱❱ Tales y semejanza 

3 ❱❱ Triángulos en posición 

de Tales. 

4 ❱❱ Triángulos semejantes. 

5 ❱❱ Aplicaciones de Tales. 

6 ❱❱ Movimientos en el 

plano: traslaciones, giros y 

simetrías. 

 

 

1. 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.  

1.1. Divide un segmento en partes proporcionales a 

otros dados. Establece relaciones de proporcionalidad 

entre los elementos homólogos de dos polígonos 

semejantes. 

 1.2. Reconoce triángulos semejantes, y en situaciones 

de semejanza utiliza el teorema de Tales para el cálculo 

indirecto de longitudes. (Mínimo) CCL 

CMCT 

CD 

CPAA 

SIE 

CEC 

2.  Calcular (ampliación o reducción) las 

dimensiones reales de figuras dadas en 

mapas o planos, conociendo la escala 

2.1. Calcula dimensiones reales de medidas de 

longitudes en situaciones de semejanza: planos, mapas, 

fotos aéreas, etc 

(Mínimo) 

3. 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 

3.1. Identifica los elementos más característicos de los 

movimientos en el plano presentes en la naturaleza, en 

diseños cotidianos u obras de arte. (Mínimo) 

3.2. Genera creaciones propias mediante la 

composición de movimientos, empleando herramientas 

tecnológicas cuando sea necesario. 
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 Sugerencia de temporalización. 



Unidad 8. Cuerpos geométricos en el espacio (8 sesiones)39 

CONTENIDOS  CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 
COMPETENCIAS 

CLAVE 

1 ❱❱ Cuerpos geométricos 

2 ❱❱ Poliedros irregulares 

3 ❱❱ Cuerpos de revolución 

4 ❱❱ Globo terráqueo.  

1. Reconocer y describir los elementos y 

propiedades características de los cuerpos 

geométricos elementales y sus 

configuraciones geométricas. 

 

1.1 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. (Mínimo) 

CCL 

CMCT 

CD 

CPAA 

CSC 

SIE 

CEC 

2. Interpretar el sentido de las coordenadas 

geográficas y su aplicación en la localización 

de puntos. 

2.1 Interpretar el sentido de las coordenadas 

geográficas y su aplicación en la localización de puntos. 

 

Unidad 9. Funciones: conceptos básicos (8 sesiones)40 

CONTENIDOS  CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 
COMPETENCIAS 

CLAVE 

                                                
39

 Sugerencia de temporalización. 
40

 Sugerencia de temporalización. 



Unidad 9. Funciones: conceptos básicos (8 sesiones)40 

CONTENIDOS  CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 
COMPETENCIAS 

CLAVE 

1 ❱❱ Concepto de función 

2 ❱❱ Características de las 

funciones.  

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 (Mínimo) y asocia enunciados de 

problemas contextualizados a gráficas.  

1.2. Identifica las características más relevantes de una 

gráfica, interpretándolos dentro de su contexto. 

(Mínimo) 

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. 

CCL 

CMCT 

CD 

CPAA 

CSC 

SIE 

CEC 

 

Unidad 10. Funciones de proporcionalidad, afines y cuadráticas (12 sesiones)41 

CONTENIDOS  CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 
COMPETENCIAS 

CLAVE  

1 ❱❱ Funciones de 

proporcionalidad directa. 

2 ❱❱ Función afín. 

1. Identificar relaciones de la vida cotidiana 

y de otras materias que pueden 

modelizarse mediante una función lineal 

1.1.  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 

CCL 

CMCT 

CD 

                                                
41

 Sugerencia de temporalización. 



Unidad 10. Funciones de proporcionalidad, afines y cuadráticas (12 sesiones)41 

CONTENIDOS  CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 
COMPETENCIAS 

CLAVE  

3 ❱❱ Ecuación de la recta. 

4 ❱❱ Funciones de 

proporcionalidad inversa. 

5 ❱❱ Funciones cuadráticas. 

valorando la utilidad de la descripción de 

este modelo y de sus parámetros para 

describir el fenómeno analizado. 

identifica puntos de corte y pendiente, y las representa 

gráficamente. (Mínimo) 

1.2. Obtiene la expresión analítica de la función lineal 

asociada a un enunciado y la representa. 

CPAA 

SIE 

CEC 

2. Reconocer situaciones de relación 

funcional que necesitan ser descritas 

mediante funciones cuadráticas, calculando 

sus parámetros y características.  

2.1. Representa gráficamente una función polinómica 

de grado dos y describe sus características. (Mínimo) 

2.2. 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. 

  



Unidad 11. Estadística (12 sesiones)42 

CONTENIDOS  CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 
COMPETENCIAS 

CLAVE 

1 ❱❱ Estudio estadístico. 

2 ❱❱ Tablas de frecuencias. 

3 ❱❱ Parámetros de 

centralización.  

4 ❱❱ Parámetros de 

dispersión.  

5 ❱❱ Parámetros de 

posición. 

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. (Mínimo) 

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. 

(Mínimo) 

1.4. Elabora tablas de frecuencias, relaciona los 

distintos tipos de frecuencias y obtiene información de 

la tabla elaborada. (Mínimo) 

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. 

CCL 

CMCT 

CD 

CPAA 

CSC 

CEC 

2.  Calcular e interpretar los parámetros de 

posición y de dispersión de una variable 

estadística para resumir los datos y 

2.1.  Calcula e interpreta las medidas de posición de 

una variable estadística para proporcionar un resumen 

de los datos.  

                                                
42

 Sugerencia de temporalización. 



Unidad 11. Estadística (12 sesiones)42 

CONTENIDOS  CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 
COMPETENCIAS 

CLAVE 

comparar distribuciones estadísticas 2.2. Calcula los parámetros de dispersión de una 

variable estadística (Mínimo) para comparar la 

representatividad de la media y describir los datos. 

   

 

 

 

 

Unidad 12. Tratamiento de la información (8 sesiones)43 

CONTENIDOS  
CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

COMPETENCIAS 

CLAVE 

                                                
43

 Sugerencia de temporalización. 



Unidad 12. Tratamiento de la información (8 sesiones)43 

CONTENIDOS  
CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

COMPETENCIAS 

CLAVE 

1 ❱❱ Gráficos de 

frecuencias. 

2 ❱❱ Diagrama de caja y 

bigotes. 

3 ❱❱ Hoja de cálculo y 

gráficos estadísticos. 

 

1. Analizar e interpretar la información 

estadística que aparece en los medios de 

comunicación, valorando su 

representatividad y fiabilidad 

1.1 Utiliza un vocabulario adecuado para describir, 

analizar e interpretar información estadística en los 

medios de comunicación. (Mínimo)  

1.2. Organiza los datos, generar gráficos estadísticos y 

calcular parámetros de tendencia central y dispersión. 

(Mínimo)  

1.3. Emplea medios tecnológicos para comunicar 

información resumida y relevante sobre una variable 

estadística que haya analizado 

 

CCL 

CMCT 

CD 

CPAA 

CSC 

SIE 

CEC 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4.4. FÍSICA Y QUÍMICA  2º PMAR (3º ESO) 

Unidad 1. El trabajo científico (5 sesiones)44 

CONTENIDOS  CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE COMPETENCIAS CLAVE 

1 ❱❱ La ciencia y los 

científicos 

2 ❱❱ Concepto y etapas 

del método científico 

3 ❱❱ Planteamiento del 

problema y 

formulación de 

hipótesis 

4 ❱❱ Comprobación de 

las hipótesis y diseño 

experimental 

5 ❱❱ Análisis de los 

resultados 

6 ❱❱ Obtención de 

conclusiones 

7 ❱❱ Publicación de los 

resultados 

1. Reconocer e identificar las 

características del método 

científico. 

1.1. Formula hipótesis para explicar fenómenos cotidianos 

utilizando teorías y modelos científicos. 

1.2. Registra observaciones, datos y resultados de manera 

organizada y rigurosa, y los comunica de forma oral y escrita 

utilizando esquemas, gráficos, tablas y expresiones matemáticas. 

(Mínimo) 

CMCT 

CD 

CSC 

CPAA 

CCL 

2. Analizar el proceso que debe 

seguir una hipótesis desde que se 

formula hasta que es aprobada por 

la comunidad científica. 

2.1. Distingue entre hipótesis, leyes y teorías, y explica los procesos 

que corroboran una hipótesis y la dotan de valor científico. 

(Mínimo) 

3. Valorar la investigación científica 

y su impacto en la industria y en el 

desarrollo de la sociedad. 

3.1. Relaciona la investigación científica con las aplicaciones 

tecnológicas en la vida cotidiana. 

4.  Interpretar la información sobre 

temas científicos de carácter 

divulgativo que aparece en 

publicaciones y medios de 

comunicación. 

4.1. Selecciona, comprende e interpreta información relevante en 

un texto de divulgación científica y transmite las conclusiones 

obtenidas utilizando el lenguaje oral y escrito con propiedad.  

4.2. Identifica las principales características ligadas a la fiabilidad y 

objetividad del flujo de información existente en internet y otros 
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 Sugerencia de temporalización. 



Unidad 1. El trabajo científico (5 sesiones)44 

CONTENIDOS  CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE COMPETENCIAS CLAVE 

  medios digitales. 

 5.  Desarrollar pequeños trabajos 

de investigación en los que se 

ponga en práctica la aplicación del 

método científico y la utilización de 

las TIC. 

5.1. Realiza pequeños trabajos de investigación sobre algún tema 

objeto de estudio aplicando el método científico, y utilizando las 

TIC para la búsqueda y selección de información y presentación de 

conclusiones.  

5.2. Participa, valora, gestiona y respeta el trabajo individual y en 

equipo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Unidad 2. Magnitudes y medidas (5 sesiones)45 

CONTENIDOS  CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE COMPETENCIAS CLAVE 

1 ❱❱ Material de 

laboratorio 

2 ❱❱ Instrumentos de 

medida  

3 ❱❱  Normas de trabajo 

en el laboratorio  

4 ❱❱ La medida  

5 ❱❱  Medición de 

magnitudes 

fundamentales y 

derivadas  

6 ❱❱  El informe de 

laboratorio 

1.  Reconocer los materiales  e instrumentos básicos 

presentes en el  laboratorio de Física y en el de 

Química  

1.2. Identifica material e instrumentos 

básicos de laboratorio y conoce su forma 

de utilización para la realización de 

experiencias. (Mínimo) 

CMCT 

CSC 

CPAA 

CCL 2. Conocer y respetar las normas de seguridad y de 

eliminación de residuos para la protección del 

medio ambiente. 

2.1. Respeta las normas de seguridad en el 

laboratorio. 

2.2. Reconoce e identifica los símbolos más 

frecuentes utilizados en el etiquetado de 

productos químicos e instalaciones, 

interpretando su significado. (Mínimo) 

3. Conocer los procedimientos científicos para 

determinar magnitudes. 

3.1. Establece relaciones entre magnitudes 

y unidades utilizando, preferentemente, el 

Sistema Internacional de Unidades y la 

notación científica para expresar los 

resultados. (Mínimo) 

4. Realizar un informe de laboratorio para cada 

trabajo de experimentación. 

4.1. Elabora un informe de laboratorio, de 

cada práctica de laboratorio que realiza, en 

el que expone las ideas con claridad, 

objetividad y precisión, ordenando la 
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 Sugerencia de temporalización. 



información y cuidando la presentación. 

 

  



Unidad 3. Los sistemas materiales (5 sesiones)46 

CONTENIDOS  
CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE COMPETENCIAS CLAVE 

1 ❱❱  Concepto de sistema 

material  

2 ❱❱  Propiedades de los 

sistemas materiales  

3 ❱❱  Los estados de 

agregación de la materia  

4 ❱❱  Los cambios de estado 

1. Reconocer las propiedades 

generales y características específicas 

de la materia y relacionarlas con su 

naturaleza y sus aplicaciones. 

1.1. Distingue entre propiedades generales y 

propiedades características de la materia(Mínimo), 

utilizando estas últimas para la caracterización de 

sustancias. 

 1.2. Relaciona propiedades de los materiales de 

nuestro entorno con el uso que se hace de ellos.  

1.3. Describe la determinación experimental del 

volumen y de la masa de un sólido y calcula su 

densidad. 

CMCT 

CPAA 

CCL 

2. Justificar las propiedades de los 

diferentes estados de agregación de 

la materia a través del modelo 

cinético-molecular. 

2.1. Justifica que una sustancia puede presentarse en 

distintos estados de agregación dependiendo de las 

condiciones de presión y temperatura en las que se 

encuentre. (Mínimo) 

2.2. Explica las propiedades de los gases, líquidos y 

sólidos utilizando el modelo cinético-molecular.  

 

3. Explicar los cambios de estado a 

través del modelo cinético-molecular. 

3.1. Describe e interpreta los cambios de estado de la 

materia utilizando el modelo cinético-molecular y lo 

aplica a la interpretación de fenómenos cotidianos. 
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 Sugerencia de temporalización. 
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 Sugerencia de temporalización. 

Unidad 4. Tipos de sistemas materiales (6 sesiones)47 



 

 

 

 

 

CONTENIDOS MACMILLAN CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE COMPETENCIAS CLAVE 

1 ❱❱ Clasificación de los 

sistemas materiales  

2 ❱❱ Sustancias puras  

3 ❱❱ Mezclas  

4 ❱❱ Métodos físicos de 

separación de mezclas  

1. Identificar sistemas materiales como 

sustancias puras o mezclas y valorar la 

importancia y las aplicaciones de mezclas 

de especial interés. 

1.1. Distingue y clasifica sistemas materiales de 

uso cotidiano en sustancias puras y mezclas, 

especificando en este último caso si se trata de 

mezclas homogéneas, heterogéneas o coloides. 

(Mínimo) 

1.2. Identifica el disolvente y el soluto al analizar 

la composición de mezclas homogéneas de 

especial interés. (Mínimo) 

1.3. Realiza experiencias sencillas de preparación 

de disoluciones, describe el procedimiento 

seguido y el material utilizado, determina la 

concentración y la expresa en gramos por litro, 

en % en masa y en % en volumen. 

CMCT 

CPAA 

CCL 

2. Proponer métodos de separación de los 

componentes de una mezcla. 

2.1. Diseña métodos de separación de mezclas 

según las propiedades características de las 

sustancias que las componen, describiendo el 

material de laboratorio adecuado. 



 

 

Unidad 5. Estructura de la materia (9 sesiones)48 

CONTENIDOS  
CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

COMPETENCIAS 

CLAVE 

1 ❱❱ El átomo  

2 ❱❱ Elementos y 

compuestos  

3 ❱❱ Formulación de 

compuestos binarios  

1. Reconocer que los modelos atómicos son 

instrumentos interpretativos de las distintas teorías y 

la necesidad de su utilización para la interpretación y 

comprensión de la estructura interna de la materia. 

1.1. Representa el átomo, a partir del número 

atómico y el número másico, utilizando el 

modelo planetario.  

1.2. Describe las características de las 

partículas subatómicas básicas y su localización 

en el átomo. (Mínimo) 

1.3. Relaciona la notación XA
z con el número 

atómico y el número másico, determinando el 

número de protones, electrones y neutrones 

que hay en un determinado átomo. (Mínimo) 

CCL 

CMCT 

CD 

CPAA 

CSC 

 

2. Analizar la utilidad científica y tecnológica de los 

isótopos radiactivos. 

2.1. Explica en qué consiste un isótopo 

(Mínimo) y comenta aplicaciones de los 

isótopos radiactivos, la problemática de los 

residuos originados y las soluciones para la 

gestión de los mismos. 
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 Sugerencia de temporalización 



Unidad 5. Estructura de la materia (9 sesiones)48 

CONTENIDOS  
CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

COMPETENCIAS 

CLAVE 

3. Interpretar la ordenación de los elementos en la 

Tabla Periódica y reconocer los más relevantes a 

partir de sus símbolos. 

3.1. Justifica la actual ordenación de los 

elementos en grupos y periodos en la Tabla 

Periódica.  

3.2. Relaciona las principales propiedades de 

metales, no metales y gases nobles con su 

posición en la Tabla Periódica y con su 

tendencia a formar iones, tomando como 

referencia el gas noble más próximo. 

4. Conocer cómo se unen los átomos para formar 

estructuras más complejas y explicar las propiedades 

de las agrupaciones resultantes. 

4.1. Conoce y explica el proceso de formación 

de un ion a partir del átomo correspondiente, 

utilizando la notación adecuada para su 

representación.  

4.2. Explica cómo algunos átomos tienden a 

agruparse para formar moléculas. 

 5. Diferenciar entre átomos y moléculas, y entre 

elementos y compuestos en sustancias de uso 

frecuente y conocido 

 

5.1. Reconoce los átomos y las moléculas que 

componen sustancias de uso frecuente, 

clasificándolas en elementos o compuestos, 

basándose en su expresión química. 

 5.2. Presenta, utilizando las TIC, las 

propiedades y aplicaciones de algún elemento 

 



Unidad 5. Estructura de la materia (9 sesiones)48 

CONTENIDOS  
CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

COMPETENCIAS 

CLAVE 

y/o compuesto químico de especial interés a 

partir de una búsqueda guiada de información 

bibliográfica y/o digital. 

6. Formular y nombrar compuestos binarios 

siguiendo las normas IUPAC. 

6.1. Utiliza el lenguaje químico para nombrar y 

formular compuestos binarios siguiendo las 

normas IUPAC. (Mínimo) 
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 Sugerencia de temporalizaqción 

Unidad 6.  Reacciones químicas. Energía y velocidad (9 sesiones)49 

CONTENIDOS  CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE COMPETENCIAS CLAVE 

1 ❱❱  Cambios físicos y 

cambios químicos  

2 ❱❱  Reacciones químicas  

1. Distinguir entre cambios físicos y 

químicos mediante la realización de 

experiencias sencillas que pongan de 

manifiesto si se forman o no nuevas 

1.1. Distingue entre cambios físicos y 

químicos en acciones de la vida cotidiana 

en función de que haya o no formación 

de nuevas sustancias. (Mínimo) 

CCL 

CMCT 

CD 



3 ❱❱  Ecuaciones químicas  

4 ❱❱  Energía y reacciones 

químicas  

5 ❱❱  Velocidad y reacciones 

químicas  

6❱❱  Tipos de reacciones 

químicas 

 

sustancias. 1.2. Describe el procedimiento de 

realización experimentos sencillos en los 

que se ponga de manifiesto la formación 

de nuevas sustancias y reconoce que se 

trata de cambios químicos. 

CPAA 

CSC 

 

2. Caracterizar las reacciones químicas 

como cambios de unas sustancias en otras. 

2.1. Identifica cuáles son los reactivos y 

los productos de reacciones químicas 

sencillas (Mínimo) interpretando la 

representación esquemática de una 

reacción química. 

3. Describir a nivel molecular el proceso por 

el cual los reactivos se transforman en 

productos en términos de la teoría de 

colisiones. 

3.1. Representa e interpreta una reacción 

química a partir de la teoría atómico-

molecular y la teoría de colisiones. 

4. Deducir la ley de conservación de la masa 

y reconocer reactivos y productos a través 

de experiencias sencillas en el laboratorio 

y/o de simulaciones con ordenador. 

 

5. Distinguir entre reacciones endotérmicas 

y exotérmicas. 

4.1. Reconoce cuáles son los reactivos y 

los productos a partir de la 

representación de reacciones químicas 

sencillas, y comprueba 

experimentalmente que se cumple la ley 

de conservación de la masa. 

5.1. Realiza experiencias de laboratorio 

en las que se ponga de manifiesto la 

diferencia entre una reacción exotérmica 

y una reacción endotérmica. 



5.2. Conoce que las reacciones en las que 

se queman combustibles fósiles son 

reacciones exotérmicas, valora su 

importancia y describe cuáles son sus 

efectos para el medio ambiente.  

6. Comprobar mediante experiencias 

sencillas de laboratorio la influencia de 

determinados factores en la velocidad de 

las reacciones químicas. 

6.1. Propone el desarrollo de un 

experimento sencillo que permita 

comprobar experimentalmente el efecto 

de la concentración de los reactivos en la 

velocidad de formación de los productos 

de una reacción química, justificando 

este efecto en términos de la teoría de 

colisiones.  

6.2. Interpreta situaciones cotidianas en 

las que la temperatura influye 

significativamente en la velocidad de la 

reacción. 

 7. Realizar experiencias de laboratorio en 

las que tengan lugar reacciones de síntesis, 

descomposición, sustitución, combustión y 

neutralización, interpretando los 

fenómenos observados. 

6.1. Planifica una experiencia, y describe 

el procedimiento a seguir en el 

laboratorio, para realizar una reacción de   

síntesis, descomposición, sustitución, 

combustión o neutralización. 

 



 

 

 

 

 

 

 

Unidad 7. La química en nuestro entorno (6 sesiones)50 

CONTENIDOS  CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE COMPETENCIAS CLAVE 

1 ❱❱ La química en la vida diaria  

2 ❱❱ La química en la alimentación  

3 ❱❱ La química y los materiales  

4 ❱❱ La química y la salud  

5 ❱❱ La química y la higiene 

 

1. Reconocer la importancia de la 

química en la obtención de nuevas 

sustancias y su importancia en la 

mejora de la calidad de vida de las 

personas. 

1.1. Clasifica algunos productos de 

uso cotidiano en función de su 

procedencia natural o sintética. 

(Mínimo) 

1.2. Identifica y asocia productos 

procedentes de la industria química 

con su contribución a la mejora de 

la calidad de vida de las personas. 

1.3. Reconoce la influencia que 

tiene la química en la alimentación, 

la salud, la higiene y en la obtención 

de nuevos materiales. (Mínimo) 

CCL 

CMCT 

CPAA 

SIE 

CEC 

CSC 

                                                
50

 Sugerencia de temporalización. 

8. Reconocer qué sustancias de uso habitual 

son ácidos o bases. 

8.1. Comprueba en el laboratorio si una 

sustancia es ácida o básica utilizando un 

peachímetro o un indicador casero como 

el extracto de la col lombarda.  



Unidad 7. La química en nuestro entorno (6 sesiones)50 

CONTENIDOS  CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE COMPETENCIAS CLAVE 

2. Valorar la importancia de la 

industria química en la sociedad y su 

influencia en el medio ambiente. 

2.1. Propone medidas y actitudes, a 

nivel individual y colectivo, para 

mitigar los problemas 

medioambientales de importancia 

global. (Mínimo) 

2.2. Defiende razonadamente la 

influencia que el desarrollo de la 

industria química ha tenido en el 

progreso de la sociedad, a partir de 

fuentes científicas de distinta 

procedencia. 

 

 

  



 

Unidad 8. Estudio del movimiento (9 sesiones)51 

CONTENIDOS  CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE COMPETENCIAS CLAVE 

1 ❱❱  Concepto de 

movimiento  

2❱❱  Elementos del 

movimiento  

3❱❱  Movimientos 

rectilíneo uniforme y 

rectilíneo uniformemente 

acelerado 

 

1. Justificar el carácter relativo del 

movimiento y la necesidad de un sistema de 

referencia para describirlo adecuadamente. 

1.1. Comprende que el estudio de cualquier 

movimiento depende del sistema de 

referencia elegido. 

1.2. Conoce y explica los conceptos de 

posición, desplazamiento , trayectoria, 

espacio recorrido, velocidad y aceleración. 

(Mínimo) 

CCL 

CMCT 

CD 

CPAA 

CSC 

2. Establecer la velocidad de un cuerpo 

como la relación entre el espacio recorrido 

y el tiempo invertido en recorrerlo.  

2.1. Determina, experimentalmente o a 

través de aplicaciones informáticas, la 

velocidad media de un cuerpo interpretando 

el resultado.  

2.2. Realiza cálculos para resolver problemas 

cotidianos utilizando el concepto de 

velocidad. (Mínimo) 

3. Diferenciar entre velocidad media e 

instantánea a partir de gráficas 

espacio/tiempo y velocidad/tiempo, y 

deducir el valor de la aceleración utilizando 

3.1. Deduce la velocidad media e instantánea 

a partir de las representaciones gráficas del 

espacio y de la velocidad en función del 

tiempo.  

                                                
51

 Sugerencia de temporalización. 



Unidad 8. Estudio del movimiento (9 sesiones)51 

CONTENIDOS  CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE COMPETENCIAS CLAVE 

éstas últimas. 3.3. Justifica si un movimiento es acelerado o 

no a partir de las representaciones gráficas 

del espacio y de la velocidad en función del 

tiempo. 

4. Expresar correctamente las relaciones 

matemáticas que existen entre las 

magnitudes que definen los movimientos 

rectilíneos  

4.1. Deduce las expresiones matemáticas que 

relacionan las distintas variables en los 

movimientos rectilíneo uniforme (M.R.U.), 

rectilíneo uniformemente acelerado 

(M.R.U.A) (Mínimo) 

5. Resolver problemas de movimientos 

rectilíneos expresando el resultado en las 

unidades del Sistema Internacional. 

 

5.1. Resuelve problemas de movimiento 

rectilíneo uniforme (M.R.U.), rectilíneo 

uniformemente acelerado (M.R.U.A), 

incluyendo movimiento de graves, y 

expresando el resultado en unidades del 

Sistema Internacional. (Mínimo) 

5.2. Determina tiempos y distancias de 

frenado de vehículos y justifica, a partir de 

los resultados, la importancia de mantener la 

distancia de seguridad en carretera.  

5.3. Argumenta la existencia de aceleración 

en todo movimiento curvilíneo y lo aplica en 



Unidad 8. Estudio del movimiento (9 sesiones)51 

CONTENIDOS  CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE COMPETENCIAS CLAVE 

el caso del movimiento circular uniforme. 

6.  Elaborar e interpretar gráficas que 

relacionen las variables del movimiento 

partiendo de experiencias de laboratorio o 

de aplicaciones virtuales interactivas y 

relacionar los resultados obtenidos con las 

ecuaciones matemáticas que vinculan estas 

variables. 

6.1. Determina el valor de la velocidad y la 

aceleración a partir de gráficas posición-

tiempo y velocidad-tiempo en movimientos 

rectilíneos.  

6.2. Diseña y describe experiencias 

realizables bien en el laboratorio o 

empleando aplicaciones virtuales 

interactivas, para determinar la variación de 

la posición y la velocidad de un cuerpo en 

función del tiempo y representa e interpreta 

los resultados obtenidos. 

 

 

 

Unidad 9. La dinámica (9 sesiones)52 

CONTENIDOS  
CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE COMPETENCIAS CLAVE 
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 Sugerencia de temporalización. 



Unidad 9. La dinámica (9 sesiones)52 

CONTENIDOS  
CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE COMPETENCIAS CLAVE 

1 ❱❱ Concepto de dinámica  

2 ❱❱ Fuerzas e interacciones  

3 ❱❱ Composición de fuerzas  

4 ❱❱ Las leyes de la dinámica  

5 ❱❱ Fuerzas de interés en la 

naturaleza 

 

1. Reconocer el papel de las fuerzas 

como causa de los cambios en el 

estado de movimiento y de las 

deformaciones. 

1.1. En situaciones de la vida cotidiana, identifica 

las fuerzas que intervienen y las relaciona con sus 

correspondientes efectos en la deformación o en 

la alteración del estado de movimiento de un 

cuerpo.  

CCL 

CMCT 

CD 

CPAA 

CSC 

 
2. Reconocer las distintas fuerzas que 

aparecen en la naturaleza y los 

distintos fenómenos asociados con 

ellas. 

2.1. Realiza un informe empleando las TIC a partir 

de observaciones o búsqueda guiada de 

información que relacione las distintas fuerzas 

que aparecen en la naturaleza con los fenómenos 

asociados a ellas. 

3. Aplicar las leyes de Newton para la 

interpretación de fenómenos 

cotidianos. 

3.1. Interpreta fenómenos cotidianos en 

términos de las leyes de Newton. (Mínimo) 

3.2. Comprende que la masa de los cuerpos es la 

medida de su inercia. 

3.3. Aplica la segunda ley de Newton para 

resolver cuantitativamente casos sencillos. 

4. Considerar la fuerza gravitatoria 

como la responsable del peso de los 

cuerpos, de los movimientos orbitales 

y de los distintos niveles de agrupación 

4.1. Relaciona cualitativamente la fuerza de 

gravedad que existe entre dos cuerpos con las 

masas de los mismos y la distancia que los 

separa. (Mínimo) 



Unidad 9. La dinámica (9 sesiones)52 

CONTENIDOS  
CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE COMPETENCIAS CLAVE 

en el Universo, y analizar los factores 

de los que depende. 

4.2. Distingue entre masa y peso calculando el 

valor de la aceleración de la gravedad a partir de 

la relación entre ambas magnitudes. (Mínimo) 

4.3. Reconoce que la fuerza de gravedad 

mantiene a los planetas girando alrededor del 

Sol, y a la Luna alrededor de nuestro planeta, 

justificando el motivo por el que esta atracción 

no lleva a la colisión de los dos cuerpos. 

(Mínimo) 

5. Comprender el papel que juega el 

rozamiento en la vida cotidiana. 

5.1. Analiza los efectos de las fuerzas de 

rozamiento y su influencia en el movimiento de 

los seres vivos y los vehículos. (Mínimo) 

6. Aplicar la ley de Hooke a sistemas 

elásticos. 

6.1. Establece la relación entre el alargamiento 

producido en un muelle y las fuerzas que han 

producido esos alargamientos, describiendo el 

material a utilizar y el procedimiento a seguir 

para ello y poder comprobarlo 

experimentalmente. (Mínimo) 

6.2. Establece la relación entre una fuerza y su 

correspondiente efecto en la deformación o la 

alteración del estado de movimiento de un 



Unidad 9. La dinámica (9 sesiones)52 

CONTENIDOS  
CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE COMPETENCIAS CLAVE 

cuerpo.  

6.3. Describe la utilidad del dinamómetro para 

medir la fuerza elástica y registra los resultados 

en tablas y representaciones gráficas expresando 

el resultado experimental en unidades en el 

Sistema Internacional. 

7. Comprender que cuando los 

cuerpos describen trayectorias 

curvilíneas, actúan sobre ellos fuerzas 

centrípetas que cambian la dirección 

de la velocidad. 

7.1. Identificar el tipo de fuerza centrípeta que 

actúa en diferentes casos, como por ejemplo el 

de un satélite que gira en órbita circular 

alrededor de la Tierra. 

 

 

 

Unidad 10. La energía (9 sesiones)53 

CONTENIDOS  CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE COMPETENCIAS CLAVE 
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 Sugerencia de temporalización. 



Unidad 10. La energía (9 sesiones)53 

CONTENIDOS  CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE COMPETENCIAS CLAVE 

1 ❱❱ Concepto de energía  

2 ❱❱ Trabajo mecánico  

3 ❱❱ Potencia mecánica  

4 ❱❱ Energía mecánica  

5 ❱❱ Máquinas y rendimiento  

6 ❱❱ Fuentes de energía  

7 ❱❱ Consumo y ahorro energético 

 

 

1. Reconocer que la energía es la capacidad 

de producir transformaciones o cambios. 

1.1. Argumenta que la energía se puede 

transferir, almacenar o disipar, pero no 

crear ni destruir, utilizando ejemplos. 

(Mínimo) 

1.2. Reconoce y define la energía como una 

magnitud expresándola en la unidad 

correspondiente en el Sistema 

Internacional. (Mínimo) 

CCL 

CMCT 

CPAA 

CSC  

2. Identificar los diferentes tipos de energía 

puestos de manifiesto en fenómenos 

cotidianos y en experiencias sencillas 

realizadas en el laboratorio. 

2.1. Relaciona el concepto de energía con 

la capacidad de producir cambios e 

identifica los diferentes tipos de energía 

que se ponen de manifiesto en situaciones 

cotidianas explicando las transformaciones 

de unas formas a otras. 

3. Relacionar los conceptos de trabajo y 

potencia en la resolución de problemas, 

expresando los resultados en unidades del 

Sistema Internacional así como otras de uso 

común. 

3.1. Identifica que el trabajo es una forma 

de intercambio de energía, distinguiendo el 

término coloquial del significado científico. 

3.2. Halla el trabajo y la potencia asociados 

a una fuerza, expresando el resultado en 

las unidades del Sistema Internacional u 

otras de uso común como la caloría, el kWh 

y el CV. (Mínimo) 



Unidad 10. La energía (9 sesiones)53 

CONTENIDOS  CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE COMPETENCIAS CLAVE 

4. Analizar las transformaciones entre 

energía cinética y energía potencial, 

aplicando el principio de conservación de la 

energía mecánica cuando se desprecia la 

fuerza de rozamiento. 

4.1. Resuelve problemas de 

transformaciones entre energía cinética y 

potencial gravitatoria, aplicando el 

principio de conservación de la energía 

mecánica. 

5. Valorar la utilidad de las máquinas 

simples en la transformación de un 

movimiento en otro diferente, y la reducción 

de la fuerza aplicada necesaria. 

5.1. Interpreta el funcionamiento de 

máquinas mecánicas simples considerando 

la fuerza y la distancia al eje de giro y 

realiza cálculos sencillos sobre el efecto 

multiplicador de la fuerza producido por 

estas máquinas. 

 

6. Valorar el papel de la energía en nuestras 

vidas, identificar las diferentes fuentes, 

comparar el impacto medioambiental de las 

mismas y reconocer la importancia del 

ahorro energético para un desarrollo 

sostenible 

6.1. Reconoce, describe y compara las 

fuentes renovables y no renovables de 

energía, analizando con sentido crítico su 

impacto medioambiental. (Mínimo) 

7. Conocer y comparar las diferentes fuentes 

de energía empleadas en la vida diaria en un 

contexto global que implique aspectos 

económicos y medioambientales. 

7.1. Compara las principales fuentes de 

energía de consumo humano, a partir de la 

distribución geográfica de sus recursos y 

los efectos medioambientales.  

7.2. Analiza la predominancia de las 



Unidad 10. La energía (9 sesiones)53 

CONTENIDOS  CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE COMPETENCIAS CLAVE 

fuentes de energía convencionales frente a 

las alternativas, argumentando los motivos 

por los que estas últimas aún no están 

suficientemente explotadas. 

8. Valorar la importancia de realizar un 

consumo responsable de las fuentes 

energéticas. 

8.1. Interpreta datos comparativos sobre la 

evolución del consumo de energía mundial 

proponiendo medidas que pueden 

contribuir al ahorro individual y colectivo. 

 

 

Unidad 11. El calor y la transferencia de energía (8 sesiones)54 

CONTENIDOS  CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE COMPETENCIAS CLAVE 

1 ❱❱ La temperatura  

2 ❱❱ El calor  

3 ❱❱ Calor específico y calor 

latente  

4 ❱❱ Efectos del calor sobre los 

1. Relacionar los conceptos de energía, 

calor y temperatura en términos de la 

teoría cinético-molecular. 

1.1. Explica el concepto de temperatura en 

términos del modelo cinético-molecular 

diferenciando entre temperatura, energía y 

calor. 1.2. Conoce la existencia de una escala 

absoluta de temperatura y relaciona las 

CCL 

CMCT 

CD 

CPAA 

CSC 
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 Sugerencia de temporalización. 



Unidad 11. El calor y la transferencia de energía (8 sesiones)54 

CONTENIDOS  CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE COMPETENCIAS CLAVE 

cuerpos  

5 ❱❱ Transmisión del calor  

6 ❱❱ Calor y máquinas térmicas  

escalas de Celsius y Kelvin. (Mínimo) 

 

2. Asociar los conceptos de calor 

específico y calor latente con aquellas 

situaciones en las que el calor se 

transfiere por diferencia de 

temperaturas o a temperatura 

constante. 

2.1. Relaciona el calor específico con el calor 

que se transfiere entre sistemas a diferente 

temperatura, y el calor latente con el calor 

que se transfiere en los cambios de estado. 

3. Relacionar cualitativa y 

cuantitativamente el calor con los 

efectos que produce en los cuerpos: 

variación de temperatura, cambios de 

estado y dilatación. 

3.1. Identifica que el calor es una forma de 

intercambio de energía, distinguiendo el 

término coloquial del significado científico. 

(Mínimo) 

3.2. Describe las transformaciones que 

experimenta un cuerpo al ganar o perder 

energía, determinando el calor necesario 

para que se produzca una variación de 

temperatura dada y para un cambio de 

estado.  

3.3. Calcula la energía transferida entre 

cuerpos a distinta temperatura y el valor de 

la temperatura final aplicando el concepto de 

equilibrio térmico. 3.4. Relaciona la variación 



Unidad 11. El calor y la transferencia de energía (8 sesiones)54 

CONTENIDOS  CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE COMPETENCIAS CLAVE 

de la longitud de un objeto con la variación 

de su temperatura utilizando el coeficiente 

de dilatación lineal correspondiente. 

4. Describir los mecanismos por los que 

se transfiere la energía térmica en 

diferentes situaciones cotidianas. 

4.1. Identifica los mecanismos de 

transferencia de energía reconociéndolos en 

diferentes situaciones cotidianas y 

fenómenos atmosféricos, justificando la 

selección de materiales para edificios y en el 

diseño de sistemas de calentamiento. 

5.  Valorar la relevancia histórica de las 

máquinas térmicas como 

desencadenantes de la revolución 

industrial, así como su importancia 

actual en la industria y el transporte. 

5.1. Explica o interpreta, mediante o a partir 

de ilustraciones, el fundamento de las 

máquinas térmicas. 

5.2. Realiza un trabajo sobre la importancia 

histórica del motor de explosión y lo 

presenta empleando las TIC. 

6. Comprender la limitación que el 

fenómeno de la degradación de la 

energía supone para la optimización de 

los procesos de obtención de energía 

útil en las máquinas térmicas, y el reto 

tecnológico que supone la mejora del 

6.1. Utiliza el concepto de la degradación de 

la energía para relacionar la energía 

absorbida y el trabajo realizado por una 

máquina térmica.  

6.2. Emplea simulaciones virtuales 

interactivas para determinar la degradación 



Unidad 11. El calor y la transferencia de energía (8 sesiones)54 

CONTENIDOS  CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE COMPETENCIAS CLAVE 

rendimiento de estas para la 

investigación, la innovación y la 

empresa. 

de la energía en diferentes máquinas y 

expone los resultados empleando las TIC. 

  



Unidad 12. La electricidad y la energía eléctrica (8 sesiones)55 

CONTENIDOS  CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE COMPETENCIAS CLAVE 

1 ❱❱ La electricidad y 

la carga eléctrica  

2 ❱❱ La corriente 

eléctrica  

3 ❱❱ Magnitudes 

eléctricas  

4 ❱❱ Centrales eléctricas  

1. Conocer los tipos de cargas eléctricas, 

su papel en la constitución de la materia y 

las características de las fuerzas que se 

manifiestan entre ellas. 

1.1. Explica la relación existente entre las cargas 

eléctricas y la constitución de la materia y asocia la 

carga eléctrica de los cuerpos con un exceso o 

defecto de electrones. (Mínimo) 

1.2. Relaciona cualitativamente la fuerza eléctrica 

que existe entre dos cuerpos con su carga y la 

distancia que los separa(Mínimo), y establece 

analogías y diferencias entre las fuerzas 

gravitatoria y eléctrica. 

CMCT 

CD 

CSC 

CPAA 

2. Interpretar fenómenos eléctricos 

mediante el modelo de carga eléctrica y 

valorar la importancia de la electricidad en 

la vida cotidiana. 

2.1. Justifica razonadamente situaciones cotidianas 

en las que se pongan de manifiesto fenómenos 

relacionados con la electricidad estática. 

3. Explicar el fenómeno físico de la 

corriente eléctrica e interpretar el 

significado de las magnitudes intensidad 

de corriente, diferencia de potencial y 

resistencia, así como las relaciones entre 

ellas. 

3.1. Explica la corriente eléctrica como cargas en 

movimiento a través de un conductor.  

3.2. Comprende el significado de las magnitudes 

eléctricas intensidad de corriente, diferencia de 

potencial y resistencia, y las relaciona entre sí 

utilizando la ley de Ohm. (Mínimo) 
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 Sugerencia de temporalización. 



Unidad 12. La electricidad y la energía eléctrica (8 sesiones)55 

CONTENIDOS  CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE COMPETENCIAS CLAVE 

 3.3. Distingue entre conductores y aislantes 

reconociendo los principales materiales usados 

como tales. (Mínimo) 

4. Comprobar los efectos de la electricidad 

y las relaciones entre las magnitudes 

eléctricas mediante el diseño y 

construcción de circuitos eléctricos 

sencillos, en el laboratorio o mediante 

aplicaciones virtuales interactivas. 

4.1. Describe el fundamento de una máquina 

eléctrica, en la que la electricidad se transforma en 

movimiento, luz, sonido, calor, etc. mediante 

ejemplos de la vida cotidiana, identificando sus 

elementos principales.  

4.2. Construye circuitos eléctricos con diferentes 

tipos de conexiones entre sus elementos, 

deduciendo de forma experimental las 

consecuencias de la conexión de resistencias en 

serie o en paralelo.  

4.3. Aplica la ley de Ohm a circuitos sencillos para 

calcular una de las magnitudes involucradas a 

partir de las dos, expresando el resultado en las 

unidades del Sistema Internacional.  

 

5. Valorar la importancia de los circuitos 

eléctricos en las instalaciones eléctricas e 

5.1. Comprende el significado de los símbolos y 

abreviaturas que aparecen en las etiquetas de 
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CONTENIDOS  CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE COMPETENCIAS CLAVE 

instrumentos de uso cotidiano, describir 

su función básica e identificar sus distintos 

componentes. 

dispositivos eléctricos.  

5.2. Identifica y representa los componentes más 

habituales en un circuito eléctrico: conductores, 

generadores, receptores y elementos de control 

describiendo su correspondiente función. 

  

6. Conocer la forma en la que se genera la 

electricidad en los distintos tipos de 

centrales eléctricas, así como su 

transporte a los lugares de consumo. 

6.1. Describe el proceso por el que las distintas 

fuentes de energía se transforman en energía 

eléctrica en las centrales eléctricas, así como los 

métodos de transporte y almacenamiento de la 

misma. 

 

4.5. BIOLOGÍA Y GEOLOGÍA 2º PMAR (3º ESO) 

 

Unidad 1. El método científico  

Se trabajará conjuntamente con el tema especificado anteriormente de Física y Química 

 

  



 

 

Unidad 2. Niveles de organización de la materia viva (8 sesiones) 

CONTENIDOS  
CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE COMPETENCIAS CLAVE 

1 ❱❱ Niveles de 

organización 

2 ❱❱ Nivel de organización 

celular  

3 ❱❱ La célula animal  

4 ❱❱ La célula vegetal  

5 ❱❱ Organización del 

cuerpo humano  

1. Catalogar los distintos niveles de organización de 

la materia viva: células, tejidos, órganos y aparatos 

o sistemas y diferenciar las principales estructuras 

celulares. 

1.1 Interpreta los diferentes niveles de 

organización en el ser humano, buscando 

la relación entre ellos.(Mínimo) 

CCL 

CMCT 

CD 

CPAA 

CSC 

SIE 

1.2. Diferencia los distintos tipos celulares, 

describiendo la función de los orgánulos 

más importantes. (Mínimo) 

2. Diferenciar los tejidos más importantes del ser 

humano y su función. 

2.1. Reconoce los principales tejidos que 

conforman el cuerpo humano, y asocia a 

los mismos su función(Mínimo) 

3. Utilizar adecuadamente el vocabulario científico 

en un contexto preciso y adecuado a su nivel. 

3.1. Identifica los términos más frecuentes 

del vocabulario científico, expresándose de 

forma correcta tanto oralmente como por 

escrito. 

4. Buscar, seleccionar e interpretar la información 

de carácter científico y utilizar dicha información 

para formarse una opinión propia, expresarse con 

precisión y argumentar sobre problemas 

relacionados con el medio natural. 

 

4.1. Utiliza la información de manera 

crítica, obteniéndola de distintos medios y 

transmitiéndola utilizando distintos 

soportes. 

 

4.2. Utiliza la información de carácter 

científico para formarse una opinión propia 



y argumentar sobre problemas 

relacionados. 

 

  



Unidad 3. Función de nutrición: aparato digestivo (10 sesiones) 

CONTENIDOS  
CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE COMPETENCIAS CLAVE 

1 ❱❱ La función de nutrición 

2 ❱❱ Anatomía del aparato 

digestivo  

3 ❱❱ Fisiología del aparato 

digestivo  

4 ❱❱ Trastornos del aparato 

digestivo 

5 ❱❱ Los nutrientes de los 

alimentos 

6 ❱❱ Hábitos alimenticios 

saludables  

7 ❱❱ Trastornos de la 

conducta alimentaria  

1. Explicar los procesos 

fundamentales de la nutrición, 

utilizando esquemas gráficos de los 

distintos aparatos que intervienen en 

ella. 

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. (Mínimo) 

CCL 

CMCT 

CD 

CPAA 

CSC 

SIE 

CEC 

2. Asociar qué fase del proceso de 

nutrición realiza cada uno de los 

aparatos implicados en el mismo. 

2.1. Reconoce la función de cada uno de los aparatos y 

sistemas en las funciones de nutrición. (Mínimo) 

3. Identificar los componentes del 

aparato digestivo y conocer su 

funcionamiento. 

3.1. Conoce y explica los componentes del aparato 

digestivo y su funcionamiento. (Mínimo) 

4. Indagar acerca de las 

enfermedades más habituales en los 

aparatos relacionados con la 

nutrición como el aparato digestivo, 

de cuáles son sus causas y de la 

manera de prevenirlas. 

4.1. Diferencia las enfermedades más frecuentes de 

los órganos del aparato digestivo asociándolas con sus 

causas. (Mínimo) 

5. Reconocer la diferencia entre la 

alimentación y la nutrición, 

diferenciar los principales nutrientes 

y sus funciones básicas. 

5.1. Discrimina el proceso de nutrición del proceso de 

la alimentación. (Mínimo) 

5.2. Relaciona cada nutriente con la función que 

desempeña en el organismo, reconociendo hábitos 

nutricionales saludables. 



Unidad 3. Función de nutrición: aparato digestivo (10 sesiones) 

CONTENIDOS  
CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE COMPETENCIAS CLAVE 

6. Relacionar las dietas con la salud, a 

través de ejemplos prácticos.  

6.1. 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. 

7. Argumentar la importancia de una 

buena alimentación y del ejercicio 

físico en la salud. 

7.1. Valora una dieta equilibrada para una vida 

saludable. 

 

Unidad 4. Función de nutrición: aparatos circulatorio y respiratorio (9 sesiones) 

CONTENIDOS  CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE COMPETENCIAS CLAVE 

1 ❱❱ La circulación 

sanguínea 

y el medio interno  

2 ❱❱ Composición de la 

sangre  

3 ❱❱ El aparato 

circulatorio  

4 ❱❱ Circuitos sanguíneos  

5 ❱❱ El sistema linfático  

6 ❱❱ El aparato 

1. Explicar los procesos fundamentales de la 

nutrición, utilizando esquemas y 

representaciones gráficas. 

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.(Mínimo) 

CCL 

CMCT 

CD 

CPAA 

CSC 

 2. Asociar qué fase del proceso de nutrición 

realiza cada uno de los aparatos implicados 

en el mismo. 

2.1. Reconoce la función de cada uno de los 

aparatos y sistemas en las funciones de nutrición. 

3. Identificar los componentes de los 

aparatos circulatorio y respiratorio y 

3.1. Conoce los componentes de los aparatos 

circulatorio y respiratorio y su funcionamiento. 



Unidad 4. Función de nutrición: aparatos circulatorio y respiratorio (9 sesiones) 

CONTENIDOS  CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE COMPETENCIAS CLAVE 

respiratorio  

7 ❱❱ Intercambio de gases  

8 ❱❱ Trastornos de los 

aparatos 

circulatorio y respiratorio  

conocer su funcionamiento. (Mínimo) 

4. Indagar acerca de las enfermedades más 

habituales en los aparatos relacionados con 

la nutrición como los aparatos circulatorio y 

respiratorio, de cuáles son sus causas y de 

la manera de prevenirlas. 

4.1. Diferencia las enfermedades más frecuentes 

de los órganos de los aparatos circulatorio y 

respiratorio asociándolas con sus causas. 

(Mínimo) 

5. Buscar, seleccionar e interpretar la 

información de carácter científico y utilizar 

dicha información para formarse una 

opinión propia, expresarse con precisión y 

argumentar sobre problemas relacionados 

con el medio natural y la salud. 

5.1. Busca, selecciona e interpreta la información 

de carácter científico a partir de la utilización de 

diversas fuentes. 

5.2. Transmite la información seleccionada de 

manera precisa, utilizando diversos soportes. 

5.3. Utiliza la información de carácter científico 

para formarse una opinión propia y argumentar 

sobre problemas relacionados. 

  



 

Unidad 5. Función de nutrición: aparato excretor (6 sesiones) 

CONTENIDOS  
CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

COMPETENCIAS 

CLAVE 

1 ❱❱ El proceso de 

excreción  

2 ❱❱ El aparato urinario  

3 ❱❱ La formación de la 

orina  

4 ❱❱ Trastornos del aparato 

excretor 

1. Asociar qué fase del proceso de nutrición realiza 

cada uno de los aparatos implicados en el mismo. 

1.1. Reconoce la función de cada uno de los 

aparatos y sistemas en las funciones de 

nutrición y en el proceso de excreción. 

CCL 

CMCT 

CD 

CPAA 

CSC 

SIE 

 

2. Identificar los componentes del aparato excretor y 

conocer su funcionamiento. 

2.1. Conoce los componentes del aparato 

excretor y su funcionamiento. (Mínimo) 

3. Indagar acerca de las enfermedades más 

habituales en los aparatos relacionados con la 

nutrición, de cuáles son sus causas y de la manera de 

prevenirlas. 

3.1. Diferencia las enfermedades más 

frecuentes de los órganos, aparatos y sistemas 

implicados en la nutrición, asociándolas con 

sus causas. (Mínimo) 

4. Buscar, seleccionar e interpretar la información de 

carácter científico y utilizar dicha información para 

formarse una opinión propia, expresarse con 

precisión y argumentar sobre problemas 

relacionados con el medio natural y la salud. 

4.1. Busca, selecciona e interpreta la 

información de carácter científico a partir de 

la utilización de diversas fuentes. 

4.2. Transmite la información seleccionada de 

manera precisa, utilizando diversos soportes. 

4.3. Utiliza la información de carácter 

científico para formarse una opinión propia y 

argumentar sobre problemas relacionados. 

 

 



 

Unidad 6. Función de relación: sistemas nervioso y endocrino (8 sesiones) 

CONTENIDOS  CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 
COMPETENCIAS 

CLAVE 

1 ❱❱ Función de relación  

2 ❱❱ La neurona  

3 ❱❱ El sistema nervioso 

4 ❱❱ Los actos reflejos  

5 ❱❱ El sistema endocrino  

6 ❱❱ Trastornos de los 

sistemas nervioso y 

endocrino  

1. Explicar la misión integradora del 

sistema nervioso ante diferentes 

estímulos, describir su funcionamiento. 

1.1. Especifica la función de cada uno de los aparatos y 

sistemas implicados en la funciones de relación. 

CCL 

CMCT 

CD 

CPAA 

CSC 

SIE 

CEC 

1.2. Describe los procesos implicados en la función de 

relación, identificando el órgano o estructura responsable 

de cada proceso.(Mínimo) 

2. Asociar las principales glándulas 

endocrinas con las hormonas que 

fabrican y la función que desempeñan. 

2.1. Enumera las glándulas endocrinas y asocia con ellas las 

hormonas segregadas y su función.(Mínimo) 

3. Relacionar funcionalmente al sistema 

neuroendocrino. 

3.1. Reconoce algún proceso que tiene lugar en la vida 

cotidiana en el que se evidencia claramente la integración 

neuro-endocrina. 

4. Investigar las alteraciones producidas 

por distintos tipos de sustancias 

adictivas y elaborar propuestas de 

prevención y control. 

4.1. Detecta las situaciones de riesgo para la salud 

relacionadas con el consumo de sustancias tóxicas y 

estimulantes como tabaco, alcohol, drogas, etc., contrasta 

sus efectos nocivos y propone medidas de prevención y 

control.(Mínimo) 

5. Buscar, seleccionar e interpretar la 

información de carácter científico y 

utilizar dicha información para formarse 

una opinión propia, expresarse con 

5.1. Busca, selecciona e interpreta la información de 

carácter científico a partir de la utilización de diversas 

fuentes. 

5.2. Transmite la información seleccionada de manera 



 

  

precisión y argumentar sobre problemas 

relacionados con el medio natural y la 

salud. 

precisa, utilizando diversos soportes. 

5.3. Utiliza la información de carácter científico para 

formarse una opinión propia y argumentar sobre 

problemas relacionados. 



 

Unidad 7. Función de relación: estímulos y respuestas (8 sesiones) 

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE COMPETENCIAS CLAVE 

1 ❱❱ Los órganos de los sentidos  

2 ❱❱ Trastornos de los órganos de 

los sentidos  

3 ❱❱ El aparato locomotor  

4 ❱❱ El esqueleto humano  

5 ❱❱ La musculatura humana  

6 ❱❱ Trastornos del aparato 

locomotor  

1. Reconocer y diferenciar los 

órganos de los sentidos y los 

cuidados del oído y la vista. 

1.1. Clasifica distintos tipos de 

receptores sensoriales y los 

relaciona con los órganos de los 

sentidos en los cuales se 

encuentran. (Mínimo) 

CCL 

CMCT 

CD 

CPAA 

SIE 

CEC 1.2. Describe los procesos 

implicados en la función de 

relación, identificando el órgano o 

estructura responsable de cada 

proceso. 

2. Identifica los principales huesos y 

músculos del aparato locomotor. 

2.1. Localiza los principales huesos y 

músculos del cuerpo humano. 

(Mínimo) 

3. Analizar las relaciones funcionales 

entre huesos y músculos. 

3.1. Diferencia los distintos tipos de 

músculos en función de su tipo de 

contracción y los relaciona con el 

sistema nervioso que los controla. 

(Mínimo) 



Unidad 7. Función de relación: estímulos y respuestas (8 sesiones) 

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE COMPETENCIAS CLAVE 

4. Detallar cuáles son y cómo se 

previenen las lesiones más 

frecuentes en el aparato locomotor. 

4.1. Identifica los factores de riesgo 

más frecuentes que pueden afectar 

al aparato locomotor y los relaciona 

con las lesiones que producen. 

(Mínimo) 

5. Utilizar adecuadamente el 

vocabulario científico en un contexto 

preciso y adecuado a su nivel. 

5.1. Identifica los términos más 

frecuentes del vocabulario 

científico, expresándose de forma 

correcta, tanto oralmente como por 

escrito. 

  



 

Unidad 8. Función de reproducción (9 sesiones) 

CONTENIDOS  CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE COMPETENCIAS CLAVE 

1 ❱❱ La reproducción 

humana  

2 ❱❱ Las células 

reproductoras humanas  

3 ❱❱ El ciclo menstrual  

4 ❱❱ Fecundación, 

gestación y nacimiento  

5 ❱❱ Salud sexual  

6 ❱❱ Métodos 

anticonceptivos  

7 ❱❱ Técnicas de 

reproducción asistida  

8 ❱❱ Sexualidad y respuesta 

sexual humana  

1. Referir los aspectos básicos del aparato 

reproductor, diferenciando entre 

sexualidad y reproducción. Interpretar 

dibujos y esquemas del aparato 

reproductor. 

1.1. Identifica en esquemas los distintos 

órganos del aparato reproductor masculino y 

femenino, especificando su función. 

(Mínimo) 

CCL 

CMCT 

CD 

CSC 

SIE 

CEC 2. Reconocer los aspectos básicos de la 

reproducción humana y describir los 

acontecimientos fundamentales de la 

fecundación, embarazo y parto. 

2.1. Describe las principales etapas del ciclo 

menstrual indicando qué glándulas y qué 

hormonas participan en su regulación. 

(Mínimo) 

3. Comparar los distintos métodos 

anticonceptivos, clasificarlos en base a su 

eficacia y reconocer la importancia de 

algunos de ellos en la prevención de 

enfermedades de transmisión sexual. 

3.1. Discrimina los distintos métodos de 

anticoncepción humana. (Mínimo) 

3.2. Categoriza las principales enfermedades 

de transmisión sexual y argumenta sobre su 

prevención. (Mínimo) 

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. 

4.1. Identifica las técnicas de reproducción 

asistida más frecuentes. (Mínimo) 

5. Valorar y considerar su propia sexualidad, 

y la de las personas que le rodean, 

5.1. Actúa, decide y defiende 

responsablemente su sexualidad y la de las 



Unidad 8. Función de reproducción (9 sesiones) 

CONTENIDOS  CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE COMPETENCIAS CLAVE 

transmitiendo la necesidad de reflexionar, 

debatir, considerar y compartir. 

personas que le rodean. 

6. Buscar, seleccionar e interpretar la 

información de carácter científico y utilizar 

dicha información para formarse una 

opinión propia, expresarse con precisión y 

argumentar sobre problemas relacionados 

con el medio natural y la salud. 

6.1. Busca, selecciona e interpreta la 

información de carácter científico a partir de 

la utilización de diversas fuentes. 

6.2. Transmite la información seleccionada 

de manera precisa, utilizando diversos 

soportes. 

6.3. Utiliza la información de carácter 

científico para formarse una opinión propia y 

argumentar sobre problemas relacionados. 

  



 

Unidad 9. La salud y la enfermedad (8 sesiones) 

CONTENIDOS  
CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE COMPETENCIAS CLAVE 

1 ❱❱ El estado de salud  

2 ❱❱ Tipos de enfermedades 

3 ❱❱ Enfermedades infecciosas  

4 ❱❱ Enfermedades no 

infecciosas  

5 ❱❱ Trasplantes y donaciones  

6 ❱❱ Inmunidad y sistema 

inmune  

7 ❱❱ Prevención y tratamiento 

de enfermedades  

8 ❱❱ Hábitos saludables 

1. Descubrir a partir del conocimiento 

del concepto de salud y enfermedad, 

los factores que los determinan. 

1.1. 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. 

CCL 

CMCT 

CD 

CPAA 

CSC 

SIE 

 

2. Clasificar las enfermedades y valorar 

la importancia de los estilos de vida 

para prevenirlas. 

2.1. Reconoce las enfermedades e infecciones 

más comunes relacionándolas con sus causas. 

3. Determinar las enfermedades 

infecciosas no infecciosas más 

comunes que afectan a la población, 

causas, prevención y tratamientos. 

3.1. Distingue y explica los diferentes 

mecanismos de transmisión de las enfermedades 

infecciosas. (Mínimo) 

4. Identificar hábitos saludables como 

método de prevención de las 

enfermedades. 

4.1. Conoce y describe hábitos de vida saludable 

identificándolos como medio de promoción de su 

salud y la de los demás. (Mínimo) 

5. Determinar el funcionamiento 

básico del sistema inmune, así como 

las continuas aportaciones de las 

ciencias biomédicas. 

5.1. Explica en qué consiste el proceso de 

inmunidad, valorando el papel de las vacunas 

como método de prevención de las 

enfermedades. (Mínimo) 

6. Reconocer y transmitir la 

importancia que tiene la prevención 

como práctica habitual e integrada en 

6.1. Detalla la importancia que tiene para la 

sociedad y para el ser humano la donación de 

células, sangre y órganos. 



Unidad 9. La salud y la enfermedad (8 sesiones) 

CONTENIDOS  
CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE COMPETENCIAS CLAVE 

sus vidas y las consecuencias positivas 

de la donación de células, sangre y 

órganos. 

7. Investigar las alteraciones 

producidas por distintos tipos de 

sustancias adictivas y elaborar 

propuestas de prevención y control. 

7.1. Detecta las situaciones de riesgo para la 

salud relacionadas con el consumo de sustancias 

tóxicas y estimulantes como tabaco, alcohol, 

drogas, etc., contrasta sus efectos nocivos y 

propone medidas de prevención y control. 

(Mínimo) 

 

8. Reconocer las consecuencias en el 

individuo y en la sociedad al seguir 

conductas de riesgo. 

8.1. Identifica las consecuencias de seguir 

conductas de riesgo con las drogas, para el 

individuo y la sociedad. (Mínimo) 

9. Buscar, seleccionar e interpretar la 

información de carácter científico y 

utilizar dicha información para 

formarse una opinión propia, 

expresarse con precisión y argumentar 

sobre problemas relacionados con el 

medio natural y la salud. 

9.1. Busca, selecciona e interpreta la información 

de carácter científico a partir de la utilización de 

diversas fuentes. 

9.2. Transmite la información seleccionada de 

manera precisa utilizando diversos soportes. 

9.3. Utiliza la información de carácter científico 

para formarse una opinión propia y argumentar 

sobre problemas relacionados. 

 

  



 

Unidad 10. Cambios en el relieve (6 sesiones) 

CONTENIDOS  CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 
COMPETENCIAS 

CLAVE  

1 ❱❱ Paisaje y relieve  

2 ❱❱ La dinámica del relieve  

3 ❱❱ Procesos geológicos externos  

4 ❱❱ Acción de las aguas superficiales  

  

 

1. Identificar algunas de las causas que 

hacen que el relieve difiera de unos sitios a 

otros. 

1.1. Identifica la influencia del clima y de las 

características de las rocas que condicionan e 

influyen en los distintos tipos de relieve. 

(Mínimo) 

CCL 

CMCT 

CD 

CPAA 

SIE 

 

2. Relacionar los procesos geológicos 

externos con la energía que los activa y 

diferenciarlos de los procesos internos. 

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. (Mínimo) 

3. Analizar y predecir la acción de las aguas 

superficiales e identificar las formas de 

erosión y depósitos más características. 

3.1. Analiza la actividad de erosión, transporte 

y sedimentación producida por las aguas 

superficiales y reconoce alguno de sus efectos 

en el relieve. (Mínimo) 

4. Indagar los diversos factores que 

condicionan el modelado del paisaje en las 

zonas cercanas del alumnado. 

4.1. Indaga el paisaje de su entorno más 

próximo e identifica algunos de los factores que 

han condicionado su modelado. 

5. Diferenciar los cambios en la superficie 

terrestre generados por la energía del 

interior terrestre de los de origen externo. 

5.1. Diferencia un proceso geológico externo de 

uno interno e identifica sus efectos en el 

relieve. (Mínimo) 

 



Unidad 10. Cambios en el relieve (6 sesiones) 

CONTENIDOS  CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 
COMPETENCIAS 

CLAVE  

6. Utilizar adecuadamente el vocabulario 

científico en un contexto preciso y 

adecuado a su nivel. 

6.1. Identifica los términos más frecuentes del 

vocabulario científico, expresándose de forma 

correcta, tanto oralmente como por escrito. 

7. Buscar, seleccionar e interpretar la 

información de carácter científico y utilizar 

dicha información para formarse una 

opinión propia, expresarse con precisión y 

argumentar sobre problemas relacionados 

con el medio natural. 

 

 

7.1. Busca, selecciona e interpreta la 

información de carácter científico a partir de la 

utilización de diversas fuentes. 

7.2. Transmite la información seleccionada de 

manera precisa, utilizando diversos soportes. 

7.3. Utiliza la información de carácter científico 

para formarse una opinión propia y argumentar 

sobre problemas relacionados. 

  



 

Unidad 11. Modelado del relieve (6 sesiones) 

CONTENIDOS  CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE COMPETENCIAS CLAVE 

1 ❱❱ La acción geológica de las 

aguas subterráneas  

2 ❱❱ La acción geológica del hielo  

3 ❱❱ La acción geológica del mar  

4 ❱❱ La acción geológica del 

viento  

5 ❱❱ La acción geológica de los 

seres vivos  

6 ❱❱ Los riesgos geológicos 

externos  

1. Identificar algunas de las causas que 

hacen que el relieve difiera de unos 

sitios a otros. 

1.1. Identifica la influencia del clima y de las 

características de las rocas que condicionan e 

influyen en los distintos tipos de relieve. 

(Mínimo) 

CCL 

CMCT 

CD 

CSC 

SIE 

CEC 

2. Relacionar los procesos geológicos 

externos con la energía que los activa y 

diferenciarlos de los procesos internos. 

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. 

(Mínimo) 

3. Valorar la importancia de las aguas 

subterráneas, justificar su dinámica y su 

relación con las aguas superficiales. 

3.1. Valora la importancia de las aguas 

subterráneas y los riesgos de su 

sobreexplotación. (Mínimo) 

4. Analizar la dinámica marina y su 

influencia en el modelado litoral. 

4.1. Relaciona los movimientos del agua del 

mar con la erosión, el transporte y la 

sedimentación en el litoral, e identifica 

algunas formas resultantes características. 

(Mínimo) 

5. Relacionar la acción eólica con las 

condiciones que la hacen posible e 

5.1. Asocia la actividad eólica con los 

ambientes en que esta actividad geológica 



Unidad 11. Modelado del relieve (6 sesiones) 

CONTENIDOS  CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE COMPETENCIAS CLAVE 

identificar algunas formas resultantes. puede ser relevante. (Mínimo) 

6. Analizar la acción geológica de los 

glaciares y justificar las características 

de las formas de erosión y depósito 

resultantes. 

6.1. Analiza la dinámica glaciar e identifica 

sus efectos sobre el relieve. (Mínimo) 

7. Indagar los diversos factores que 

condicionan el modelado del paisaje en 

las zonas cercanas del alumnado. 

7.1. Indaga el paisaje de su entorno más 

próximo e identifica algunos de los factores 

que han condicionado su modelado. 

8. Reconocer la actividad geológica de 

los seres vivos y valorar la importancia 

de la especie humana como agente 

geológico externo. 

8.1. Identifica la intervención de seres vivos 

en procesos de meteorización, erosión y 

sedimentación. (Mínimo) 

8.2. Valora la importancia de actividades 

humanas como la construcción de edificios e 

infraestructuras o la explotación de recursos 

geológicos en la transformación de la 

superficie terrestre. 

9. Diferenciar los cambios en la 

superficie terrestre generados por la 

energía del interior terrestre de los de 

origen externo. 

9.1. Diferencia un proceso geológico externo 

de uno interno e identifica sus efectos en el 

relieve. 

 



Unidad 11. Modelado del relieve (6 sesiones) 

CONTENIDOS  CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE COMPETENCIAS CLAVE 

10. Utilizar adecuadamente el 

vocabulario científico en un contexto 

preciso y adecuado a su nivel. 

10.1. Identifica los términos más frecuentes 

del vocabulario científico, expresándose de 

forma correcta, tanto oralmente como por 

escrito. 

11. Buscar, seleccionar e interpretar la 

información de carácter científico y 

utilizar dicha información para formarse 

una opinión propia, expresarse con 

precisión y argumentar sobre problemas 

relacionados con el medio natural. 

11.1. Busca, selecciona e interpreta la 

información de carácter científico a partir de 

la utilización de diversas fuentes. 

11.2. Transmite la información seleccionada 

de manera precisa, utilizando diversos 

soportes. 

11.3. Utiliza la información de carácter 

científico para formarse una opinión propia y 

argumentar sobre problemas relacionados. 

  



Unidad 12. La energía interna de la Tierra (6 sesiones) 

CONTENIDOS  
CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE COMPETENCIAS CLAVE 

1 ❱❱ El interior de la 

Tierra  

2 ❱❱ Los volcanes  

3 ❱❱ Los terremotos  

4 ❱❱ Distribución de 

volcanes y 

terremotos  

5 ❱❱ Riesgos volcánicos y 

sísmicos 

1. Analizar las actividades sísmica y 

volcánica, sus características y los efectos 

que generan. 

1.1. Conoce cómo se originan los seísmos y los 

efectos que generan. (Mínimo) 

CCL 

CMCT 

CD 

CSC 

SIE 

CEC 

1.2. Relaciona los tipos de erupción volcánica 

con el magma que los origina y los asocia con 

su peligrosidad. 

2. Relacionar la actividad sísmica y 

volcánica con la dinámica del interior 

terrestre y justificar su distribución 

planetaria. 

2.1. Justifica la existencia de zonas en las que 

terremotos son más frecuentes y de mayor 

magnitud. 

3. Valorar la importancia de conocer los 

riesgos sísmico y volcánico y las formas de 

prevenirlo. 

3.1. 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. 

4. Diferenciar los cambios en la superficie 

terrestre generados por la energía del 

interior terrestre de los de origen externo. 

4.1. Diferencia un proceso geológico externo 

de uno interno e identifica sus efectos en el 

relieve. (Mínimo) 

5. Utilizar adecuadamente el vocabulario 

científico en un contexto preciso y 

adecuado a su nivel. 

5.1. Identifica los términos más frecuentes del 

vocabulario científico, expresándose de forma 

correcta, tanto oralmente como por escrito. 

6. Buscar, seleccionar e interpretar la 

información de carácter científico y utilizar 

dicha información para formarse una 

6.1. Busca, selecciona e interpreta la 

información de carácter científico a partir de la 

utilización de diversas fuentes. 



Unidad 12. La energía interna de la Tierra (6 sesiones) 

CONTENIDOS  
CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE COMPETENCIAS CLAVE 

opinión propia, expresarse con precisión y 

argumentar sobre problemas relacionados 

con el medio natural y la salud. 

6.2. Transmite la información seleccionada de 

manera precisa, utilizando diversos soportes. 

6.3. Utiliza la información de carácter científico 

para formarse una opinión propia y 

argumentar sobre problemas relacionados. 

 



4.6 TALLER DE MATEMÁTICAS 3º ESO 

 

El Taller de matemáticas tiene como finalidad apoyar a los alumnos que lo necesiten, para que 

puedan seguir la asignatura de matemáticas, proporcionando al alumnado el desarrollo de estrategias 

adecuadas que le permitan entender las matemáticas. 

 
El Taller de matemáticas acentúa los aspectos de trabajo activo que necesita todo aprendizaje. 

La enorme diversidad de necesidades del alumnado en relación con la competencia matemática hace 

que se deba concebir este Taller como un refuerzo a las capacidades que se desarrollan en la materia 

de Matemáticas, proporcionando un complemento formativo a los alumnos con más dificultades. 

 
La actividad del Taller tiene que adaptarse a las necesidades del alumnado que se matricule en 

esta materia y, al ser una continuación de la materia común, tiene que ir coordinada con las tareas que 

los alumnos realizan en Matemáticas.  

 

OBJETIVOS y CONTENIDOS 
 

El taller de matemáticas de 3º de la ESO trabajará los objetivos y contenidos mínimos de las 

matemáticas de 3º de la ESO.  

 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

Son los mismos que figuran para 3º de ESO 
 
PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 
 

El trabajo realizado por los alumnos será eminentemente práctico, trabajando con fichas. 

 

Otro instrumento importante es la observación del trabajo en clase del alumno, su 

participación e interés y como sigue o no el desarrollo de la clase. 

 
Se podrá proponer pruebas de examen. 

 
CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

 
Para la evaluación de esta asignatura, se tendrá en cuenta fundamentalmente el trabajo del 

alumno en el aula, así como su actitud en clase. También se puntuarán las fichas, valorándose su 

contenido, limpieza en la presentación, corrección de los errores cometidos y claridad en las 

explicaciones anotadas. 

 
Las pruebas escritas tendrán un peso del 50% de la nota final y el 50% restante será evaluado 

mediante el comportamiento, trabajo en clase, interés, realización de tareas, etc 

 



CRITERIOS PARA EVALUAR LA PRUEBA EXTRAORDINARIA 
 

En caso de que algún alumno suspendiera una o varias evaluaciones, para poder recuperarlas en 

el examen extraordinario, realizarán una prueba sobre los contenidos estudiados en el taller. 

 

 

5.Contribución al desarrollo de las competencias clave  

Según la Orden ECD/65/2015, de 21 de enero, por la que se describen las relaciones entre las 

competencias, los contenidos y los criterios de evaluación de la Educación Primaria, la Educación 

Secundaria Obligatoria y el Bachillerato, las competencias clave son un elemento esencial del proceso 

educativo, ya que el proceso de enseñanza-aprendizaje ha de estar orientado a la formación de 

ciudadanos con pleno desarrollo personal, social y profesional. En este sentido, se recogen a 

continuación las reflexiones más importantes de esta orden en torno a la integración de las 

competencias clave en el currículo educativo. 

Se adopta la denominación de las competencias clave definidas por la Unión Europea. Se 

considera que "las competencias clave son aquellas que todas las personas precisan para su realización 

y desarrollo personal, así como para la ciudadanía activa, la inclusión social y el empleo".  

Se identifican siete competencias clave esenciales para el bienestar de las sociedades europeas, 

el crecimiento económico y la innovación, y se describen los conocimientos, las capacidades y las 

actitudes esenciales vinculados a cada una de ellas. 

Las competencias clave del currículo son las siguientes: 

1. Competencia en comunicación lingüística (CCL). 

2. Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología (CMCT). 

3. Competencia digital (CD). 

4. Competencia de aprender a aprender (CPAA). 

5. Competencias sociales y cívicas (CSC). 

6. Competencia de sentido de iniciativa y espíritu emprendedor (SIE). 

7. Competencia de conciencia y expresiones culturales (CEC). 

 

 

6. LIBROS DE TEXTO,  MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS 

      El proceso de enseñanza-aprendizaje debe centrarse en la actividad creadora del alumnado, en 

su labor investigadora y en sus propios descubrimientos. El desarrollo de cada actividad debe estar 

inspirado en la idea de que es el alumno el que va construyendo, modificando y enriqueciendo sus 

conceptos y técnicas. En este sentido, es fundamental iniciar todo proceso de enseñanza-aprendizaje 

partiendo de los conocimientos previos que los alumnos ya poseen sobre el tema objeto de estudio. 

Las tareas se organizarán de manera que permitan su adaptación a la diversidad de capacidades 

y conocimientos previos del alumnado. La presentación de los contenidos conceptuales se hará 

asociándolos a actividades que, en unos casos, serán propuestas de trabajo para el alumnado, y, en 



otros, serán actividades resueltas por el profesor, en las que se introducen contenidos procedimentales 

que el alumno debe dominar. 

El desarrollo de estas actividades debe basarse en aproximaciones inductivas del alumno, 

surgidas de su propio trabajo mediante la realización de tareas concretas. El proceso de enseñanza- 

aprendizaje se sustentará en el trabajo autónomo del alumnado con el apoyo y orientación del 

profesor. 

La selección de las actividades debe producirse, salvo en los casos en que la adquisición de una 

destreza de cálculo o de un procedimiento concreto así lo aconseje, evitando los ejercicios rutinarios de 

aplicación inmediata de fórmulas o algoritmos. 

La calculadora y las tecnologías de la información y la comunicación serán un medio más, 

integrado armónicamente en la vida diaria del aula y en el trabajo de los alumnos, permitiendo 

programar un aprendizaje lo más personalizado posible. 

- En 1º PMAR se emplearán los libros:   

 “MATEMÁTICAS ÁMBITO CIENTÍFICO Y MATEMÁTICO- PMAR 2º ESO”  (Editorial 

MACMILLAN. ISBN 978-84-16983-00-1) 

 “FÍSICA Y QUÍMICA ÁMBITO CIENTÍFICO Y MATEMÁTICO- PMAR 2º ESO”  

(Editorial MACMILLAN. ISBN 978-84-16983-00-8) 

- En 2º PMAR se emplearán los libros: 

 “FÍSICA Y QUÍMICA ÁMBITO CIENTÍFICO Y MATEMÁTICO- PMAR 3º ESO”  

(Editorial MACMILLAN. ISBN 978-84-16983-05-6) 

 “BIOLOGÍA Y GEOLOGÍA ÁMBITO CIENTÍFICO Y MATEMÁTICO- PMAR 3º ESO”  

(Editorial MACMILLAN. ISBN 978-84-16983-06-3) 

 “MATEMÁTICAS ÁMBITO CIENTÍFICO Y MATEMÁTICO- PMAR 3º ESO”  (Editorial 

MACMILLAN. ISBN 978-84-16983-04-9) 

 

7.ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES 

Se realizarán las actividades extraescolares que planteen los departamentos de ciencias y de 

matemáticas, en la medida de lo posible. 

 

8.PENDIENTES 

 El alumno que tenga las matemáticas pendientes de 1º de la ESO, aprobará dicha asignatura si 

obtienen una calificación positiva en 1º PMAR. 

El alumno que tenga las ciencias pendientes de 1º de la ESO, deberá seguir el programa de 

pendientes establecido por el Departamento de Biología y Geología. 

El alumno que tenga las matemáticas, el taller de matemáticas o la física pendientes de 2º de 

ESO aprobarán dichas asignaturas si aprueban el ámbito de 2º PMAR (3º ESO) 

Los alumnos que, aun así, no hayan superado la asignatura pendiente, realizarán un examen al 

final de la última evaluación. 

 

9.EVALUACIÓN DEL DESARROLLO DE LA PROGRAMACIÓN Y DE LA PRÁCTICA DOCENTE.  

  



Se efectuará atendiendo a los siguientes indicadores:  

 Grado de cumplimiento de la programación. 

 Resultados académicos de los alumnos. 

 Claridad expositiva en las clases. 

 Tipo y nivel de interacción con y entre los alumnos. 

 Metodología utilizada. 

 Preparación de materiales didácticos. 

 Organización del trabajo en el aula. 

 Consecución de objetivos en la etapa. 

 Idoneidad de metodología y recursos didácticos. 

 Atención a la diversidad. 

 Satisfacción del profesorado. 

 

Los instrumentos que se pueden utilizar en la evaluación son los siguientes: 

 Autorreflexión del profesorado sobre su práctica docente. 

 Análisis del cumplimiento de los diversos aspectos de la programación 

(objetivos, contenidos, metodología, etcétera). 

 Análisis de los resultados académicos. 

 

 Puesto que el proceso de enseñanza-aprendizaje es continuo, es conveniente evaluar y revisar el citado 

proceso y la práctica docente en aquellas ocasiones en que la situación lo requiera a lo largo del curso, 

si bien los posibles momentos concretos pueden ser: 

 Juntas de evaluación. 

 Reuniones de departamento. 

 Reuniones de tutores. 

 Claustro de profesores. 

 Principio y final de curso. 

 Reuniones que sean requeridas por las circunstancias. 

 

 

10.PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN DEL APRENDIZAJE DEL ALUMNADO 

 

La evaluación debe ser: 

 Integradora: se deben evaluar las capacidades a través de los objetivos generales del curso. 



 Formativa: es un elemento más del aprendizaje que informa y perfecciona la acción educativa. 

 Continua: debe estar inscrita en el proceso de enseñanza-aprendizaje con el fin de detectar las 

dificultades en el instante en el que se producen. 

 Variada: debe utilizar diferentes técnicas e instrumentos.  

 

Se evalúan todo tipo de contenidos. 

  

Para evaluar al alumnado, se realizan las siguientes actividades: 

 

Pruebas 

Se realizan pruebas tradicionales (con bolígrafo y papel). 

Cada prueba consta de preguntas de varios tipos: aprendizaje de conceptos, ejercicios 

rutinarios algorítmicos, ejercicios de aplicación, problemas,...  

Al menos el 50% de cada prueba global se basa en los criterios de evaluación mínimos. Se 

consideran mínimos exigibles los señalados como tales en los criterios de evaluación. 

  

Cuaderno del alumnado 

Se valora el contenido, la estructura y la forma atendiendo a los siguientes indicadores: 

CONTENIDO ESTRUCTURA FORMA 

Apuntes completos. Inicia con fecha cada clase. 
Respeta la secuencia lógica 

de lectura. 

Actividades y ejercicios 

completos. 

Título y numeración al 

empezar cada tema. 

Deja márgenes; separa 

apartados. 

Ejercicios corregidos. 
Títulos de apartados bien 

diferenciados. 

Presenta el cuaderno 

limpio y claro. 

Añadidos los documentos 

complementarios. 
Título para cada actividad.  

El cuaderno se puede pedir en cada prueba o más veces. 

 

Trabajo en clase 

Se valora: 

El nivel de conocimientos cuando el alumnado sea preguntado en clase sobre los contenidos de 

la unidad y su comportamiento en clase. 

Para valorar el comportamiento, se atiende de forma general a los siguientes indicadores que se 

señalan a continuación de forma orientativa: 

a) Al iniciar la clase: 

 Está sentado y tiene preparado el cuaderno y el libro. 

 

b) Durante la clase:   



 Está atento a las explicaciones del profesorado y de los compañeros y 

compañeras. 

 Toma apuntes de las explicaciones de la manera más limpia y organizada posible. 

 Se ofrece voluntariamente para resolver trabajos encargados para casa.  

 Participa activamente cuando el profesor hace preguntas sobre la marcha.  

 Pregunta dudas que han surgido.  

 Aprovecha el tiempo que da el profesorado en clase para realizar algún ejercicio. 

 Respeta las opiniones de los demás y hace respetar las mismas en el grupo. 

 Aporta ideas razonadas al trabajo en grupo. 

 Ayuda a los compañeros a comprender aquello que no tienen claro. 

 

c) Al terminar la clase: 

 Apunta las tareas que hay que realizar para el próximo día en el cuaderno o en la 

agenda. 

 Pregunta al profesorado si se ha quedado con alguna duda que no pudo 

resolverse durante la clase. 

 

El trabajo en clase se evalúa en el día a día, tomando registro de los aspectos que se han mencionado 

 

11.CRITERIOS DE CALIFICACIÓN  

 

En cada prueba escrita los alumnos/as tienen constancia en el momento de realizarla de la 

contribución de cada pregunta a la calificación de dicha prueba. Una vez corregidas los alumnos/as 

pueden revisarlas en compañía del profesor/a y en la hora y sitio que este estime oportuno. El 

profesor/a comunica a los alumnos/as las calificaciones de cada prueba escrita. 

 

Si un alumno/a no se presenta a una prueba escrita, se considera que su nota en la misma es de 

0. Sólo se realiza una nueva prueba sustitutoria de aquella a la que ha faltado si demuestra que la causa 

de la falta está debidamente justifica  (No se admitirá como justificación de las faltas de asistencia a 

clase la preparación de exámenes, ni las “causas personales”, “asuntos propios”, “motivos familiares” o 

similares) 

 

Cuando un alumno/a, sistemáticamente, no realiza las tareas encomendadas o no participa en 

las actividades de clase, tiene INSUFICIENTE en la evaluación correspondiente. 

  

Si un alumno/a tiene un alto grado de absentismo escolar, tendrá INSUFICIENTE en la evaluación 

correspondiente. 

  

En caso contrario, la calificación en cada evaluación está integrada en un 60% por la 

correspondiente prueba global, y en un 40% por la calificación del cuaderno (20%) y del trabajo en 

clase y comportamiento (20%).  



  

La nota de la última evaluación será la media aritmética de las evaluaciones con calificación 

cuantitativa. 

 

Si un alumno/a tiene una calificación final negativa en junio, debe realizar obligatoriamente, las 

actividades de recuperación y refuerzo que se planifiquen, y presentarse a la prueba extraordinaria. 

Dicha prueba escrita se ajustará a los criterios mínimos de evaluación del curso 

correspondiente. 

La calificación de la prueba extraordinaria será calculada teniendo en cuenta los siguientes 

porcentajes: un 80% la nota del examen de septiembre y un 20% la nota obtenida en la tercera 

evaluación. 
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Introducción 

 



EL MARCO GENERAL DE REFERENCIA adoptado para la elaboración de esta Programación es el 

currículo de la ESO en la Comunidad Autónoma de Cantabria para la materia de Ámbito Lingüístico 

y Social, establecido por el Decreto 38/2015, de 22 de mayo, que establece el currículo de la 

Educación Secundaria Obligatoria y del Bachillerato en la Comunidad Autónoma de Cantabria. 

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. Las características del alumnado al que va dirigido este programa hacen 

necesario un enfoque globalizado o interdisciplinar de dichas materias, con un planteamiento 

específico que contribuya a garantizar una adquisición de los contenidos y las competencias 

correspondientes. El ámbito no debe ser solo la suma yuxtapuesta del currículo de estas dos 

materias o una mezcla de ambas, sino también un conjunto de principios pedagógicos y 

metodológicos que favorezcan la respuesta educativa a la pluralidad y diversidad que muestra su 

alumnado. 

En la selección de contenidos y el establecimiento de los criterios de evaluación y los estándares 

de aprendizaje evaluables, se ha tenido en cuenta lo fijado en los bloques del currículo de las dos 

materias del ámbito, ya que los alumnos y alumnas deben ser evaluados teniendo como 

referentes fundamental las competencias y los objetivos de la Educación Secundaria Obligatoria, 

así como los criterios de evaluación y los estándares de aprendizaje evaluables correspondientes a 

los cursos 2º y 3º de la etapa. 

 

Objetivos  de etapa en el ámbito lingüístico y social  

 

La Educación Secundaria Obligatoria contribuirá a desarrollar en los alumnos y las alumnas las 

capacidades que les permitan: 

m) 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.      

n) 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.          

o) 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. 

p)  

q) 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.     



r) 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.    

s) 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.      

t) 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.      

  

u) 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.    

v) Comprender y expresarse en una o más lenguas extranjeras de manera 

apropiada.   

w) 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.     

  

x) 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.       

y) Apreciar la creación artística y comprender el lenguaje de las distintas 

manifestaciones artísticas, utilizando diversos medios de expresión y representación.      

 

 

                                                         

 

Contenidos básicos, criterios de evaluación y estándares de aprendizaje evaluables para el primer 

ciclo de la educación secundaria obligatoria  

 

                                              1º PMAR 

 

LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA 

 

BLOQUE 1. COMUNICACIÓN ORAL: ESCUCHAR Y HABLAR 

   CONTENIDOS            

Escuchar 



- Comprensión, interpretación y valoración de textos orales en relación con el ámbito de uso: 

ámbito personal, académico-escolar y ámbito social.       

- Comprensión, interpretación y valoración de textos orales en relación con la finalidad que 

persiguen: textos narrativos, descriptivos, instructivos, expositivos y textos argumentativos. El 

diálogo.           

- Observación, reflexión, comprensión y valoración del sentido global de los debates, coloquios y 

conversaciones espontáneas, de la intención comunicativa de cada interlocutor y aplicación de las 

normas básicas que los regulan.        

Hablar 

- Conocimiento y uso progresivamente autónomo de las estrategias necesarias para la producción 

y evaluación de textos orales.         

- Conocimiento, uso y aplicación de las estrategias necesarias para hablar en público: planificación 

del discurso, prácticas orales formales e informales y evaluación progresiva.    

         

- Participación en debates, coloquios y conversaciones espontáneas observando y respetando las 

normas básicas de interacción, intervención y cortesía que regulan estas prácticas orales.  

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN             

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

y social.  

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

3. Comprender el sentido global de textos orales.  

4. Valorar la importancia de la conversación en la vida social practicando actos de habla: contando, 

describiendo, opinando, dialogando…, en situaciones comunicativas propias de la actividad 

escolar.  

5. Reconocer, interpretar y evaluar progresivamente la claridad expositiva, la adecuación, 

coherencia y cohesión del contenido de las producciones orales propias y ajenas, así como los 

aspectos prosódicos y los elementos no verbales (gestos, movimientos, mirada…).  

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

grupo.  

7. Participar y valorar la intervención en debates, coloquios y conversaciones espontáneas.  

8. Reproducir situaciones reales o imaginarias de comunicación potenciando el desarrollo 

progresivo de las habilidades sociales, la expresión verbal y no verbal y la representación de 

realidades, sentimientos y emociones.  

 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES       

 

1.1. Comprende el sentido global de textos orales propios del ámbito personal, escolar/académico 

y social, identificando la estructura, la información relevante y la intención comunicativa del 

hablante.  

1.2. Anticipa ideas e infiere datos del emisor y del contenido del texto, analizando fuentes de 



procedencia no verbal.  

1.3. Retiene información relevante y extrae informaciones concretas.  

1.4. Sigue e interpreta instrucciones orales respetando la jerarquía dada.  

1.5. Comprende el sentido global de textos publicitarios, informativos y de opinión procedentes de 

los medios de comunicación, distinguiendo la información de la persuasión en la publicidad y la 

información de la opinión en noticias, reportajes, etc. identificando las estrategias de enfatización 

y de expansión.  

1.6. Resume textos, de forma oral, recogiendo las ideas principales e integrándolas, de forma 

clara, en oraciones que se relacionen lógica y semánticamente.  

2.1. Comprende el sentido global de textos orales de intención narrativa, descriptiva, instructiva, 

expositiva y argumentativa, identificando la información relevante, determinando el tema y 

reconociendo la intención comunicativa del hablante, así como su estructura y las estrategias de 

cohesión textual oral.  

2.2. Anticipa ideas e infiere datos del emisor y del contenido del texto analizando fuentes de 

procedencia no verbal.  

2.3. Retiene información relevante y extrae informaciones concretas.  

2.4. Interpreta y valora aspectos concretos del contenido y de la estructura de textos narrativos, 

descriptivos, expositivos, argumentativos e instructivos, emitiendo juicios razonados y 

relacionándolos con conceptos personales para justificar un punto de vista particular. 

2.5. Utiliza progresivamente los instrumentos adecuados para localizar el significado de palabras o 

enunciados desconocidos (demanda ayuda, busca en diccionarios, recuerda el contexto en el que 

aparece…).  

2.6. Resume textos narrativos, descriptivos, instructivos y expositivos y argumentativos de forma 

clara, recogiendo las ideas principales e integrando la información en oraciones que se relacionen 

lógica y semánticamente.  

3.1. Escucha, observa y explica el sentido global de debates, coloquios y conversaciones 

espontáneas identificando la información relevante, determinando el tema y reconociendo la 

intención comunicativa y la postura de cada participante, así como las diferencias formales y de 

contenido que regulan los intercambios comunicativos formales y los intercambios comunicativos 

espontáneos.  

3.2. Observa y analiza las intervenciones particulares de cada participante en un debate teniendo 

en cuenta el tono empleado, el lenguaje que se utiliza, el contenido y el grado de respeto hacia las 

opiniones de los demás.  

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

cualquier intercambio comunicativo oral.  

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

5.1. Conoce el proceso de producción de discursos orales valorando la claridad expositiva, la 

adecuación, la coherencia del discurso, así como la cohesión de los contenidos.  

5.2. Reconoce la importancia de los aspectos prosódicos del lenguaje no verbal y de la gestión de 

tiempos y empleo de ayudas audiovisuales en cualquier tipo de discurso.  

5.3. Reconoce los errores de la producción oral propia y ajena a partir de la práctica habitual de la 



evaluación y autoevaluación, proponiendo soluciones para mejorarlas.  

6.1. Realiza presentaciones orales.  

6.2. Organiza el contenido y elabora guiones previos a la intervención oral formal seleccionando la 

idea central y el momento en el que va a ser presentada a su auditorio, así como las ideas 

secundarias y ejemplos que van a apoyar su desarrollo.  

6.3. Realiza intervenciones no planificadas, dentro del aula, analizando y comparando las 

similitudes y diferencias entre discursos formales y discursos espontáneos.  

6.4. Incorpora progresivamente palabras propias del nivel formal de la lengua en sus prácticas 

orales.  

6.5. Pronuncia con corrección y claridad, modulando y adaptando su mensaje a la finalidad de la 

práctica oral.  

6.6. Evalúa, por medio de guías, las producciones propias y ajenas, mejorando progresivamente 

sus prácticas discursivas.  

7.1. Participa activamente en debates, coloquios… escolares, respetando las reglas de interacción, 

intervención y cortesía que los regulan, manifestando sus opiniones y respetando las opiniones de 

los demás.  

7.2. Se ciñe al tema, no divaga y atiende a las instrucciones del moderador en debates y coloquios.  

7.3. Evalúa las intervenciones propias y ajenas.  

7.4. Respeta las normas de cortesía que deben dirigir las conversaciones orales ajustándose al 

turno de palabra, respetando el espacio, gesticulando de forma adecuada, escuchando 

activamente a los demás y usando fórmulas de saludo y despedida.  

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

 

BLOQUE 2. COMUNICACIÓN ESCRITA: LEER Y ESCRIBIR 

CONTENIDOS            

Leer 

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

escritos.             

- Lectura, comprensión, interpretación y valoración de textos escritos de ámbito personal, 

académico-escolar y ámbito social.         

- Lectura, comprensión e interpretación de textos narrativos, descriptivos, instructivos, expositivos 

y textos argumentativos.        

- El diálogo. Actitud progresivamente crítica y reflexiva ante la lectura organizando razonadamente 

las ideas y exponiéndolas y respetando las ideas de los demás.    

- Utilización progresivamente autónoma de los diccionarios, de las bibliotecas y de las tecnologías 

de la información y la comunicación como fuente de obtención de información.  

  

Escribir 

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

planificación, obtención de datos, organización de la información, redacción y revisión del texto. 

La escritura como proceso.         



- Escritura de textos relacionados con el ámbito personal, académico-escolar, ámbito social.  

             

- Escritura de textos narrativos, descriptivos, instructivos, expositivos y argumentativos y   

escritura de textos dialogados.            

- Interés creciente por la composición escrita como fuente de información y aprendizaje, y como 

forma de comunicar sentimientos, experiencias, conocimientos y emociones. 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN          

1. Aplicar estrategias de lectura comprensiva y crítica de textos.  

2. Leer, comprender, interpretar y valorar textos.  

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

través de una lectura reflexiva que permita identificar posturas de acuerdo o desacuerdo 

respetando en todo momento las opiniones de los demás.  

4. Seleccionar los conocimientos que se obtengan de las bibliotecas o de cualquier otra fuente de 

información impresa en papel o digital, integrándolos en un proceso de aprendizaje continuo.  

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

y cohesionados.  

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

7. Valorar la importancia de la escritura como herramienta de adquisición de los aprendizajes y 

como estímulo del desarrollo personal. 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES       

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

1.2. Comprende el significado de las palabras propias de nivel formal de la lengua incorporándolas 

a su repertorio léxico.  

1.3. Relaciona la información explícita e implícita de un texto poniéndola en relación con el 

contexto.  

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

relaciones que se establecen entre ellas.  

1.5. Hace inferencias e hipótesis sobre el sentido de una frase o de un texto que contenga 

diferentes matices semánticos y que favorezcan la construcción del significado global y la 

evaluación crítica.  

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

2.1. Reconoce y expresa el tema y la intención comunicativa de textos escritos propios del ámbito 

personal y familiar académico-escolar y ámbito social (medios de comunicación),  

identificando la tipología textual seleccionada, la organización del contenido, las marcas 



lingüísticas y el formato utilizado.  

2.2. Reconoce y expresa el tema y la intención comunicativa de textos narrativos, descriptivos, 

instructivos, expositivos, argumentativos y dialogados, identificando la tipología textual 

seleccionada, las marcas lingüísticas y la organización del contenido.  

2.3. Localiza informaciones explícitas e implícitas en un texto, relacionándolas entre sí y 

secuenciándolas, y deduce informaciones o valoraciones implícitas.  

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

relaciones entre ellas.  

2.5. Entiende instrucciones escritas de cierta complejidad que le permiten desenvolverse en 

situaciones de la vida cotidiana y en los procesos de aprendizaje.  

2.6. Interpreta, explica y deduce la información dada en diagramas, gráficas, fotografías, mapas 

conceptuales, esquemas…  

3.1. Identifica y expresa las posturas de acuerdo y desacuerdo sobre aspectos parciales, o globales, 

de un texto.  

3.2. Elabora su propia interpretación sobre el significado de un texto.  

3.3. Respeta las opiniones de los demás.  

4.1. Utiliza, de forma autónoma, diversas fuentes de información, integrando los conocimientos 

adquiridos en sus discursos orales o escritos.  

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

4.3. Conoce el funcionamiento de bibliotecas (escolares, locales…), así como de bibliotecas 

digitales, y es capaz de solicitar libros, vídeos… autónomamente.  

5.1. Aplica técnicas diversas para planificar sus escritos: esquemas, árboles, mapas conceptuales, 

etc., y redacta borradores de escritura.  

5.2. Escribe textos usando el registro adecuado, organizando las ideas con claridad, enlazando 

enunciados en secuencias lineales cohesionadas y respetando las normas gramaticales y 

ortográficas.  

5.3. Revisa el texto en varias fases para aclarar problemas con el contenido (ideas y estructura) o la 

forma (puntuación, ortografía, gramática y presentación), evaluando su propia producción escrita 

o la de sus compañeros.  

5.4. Reescribe textos propios y ajenos aplicando las propuestas de mejora que se deducen de la 

evaluación de la producción escrita y ajustándose a las normas ortográficas y gramaticales que 

permiten una comunicación fluida.  

6.1. Escribe textos propios del ámbito personal y familiar, escolar-académico y social imitando 

textos modelo. 

6.2. Escribe textos narrativos, descriptivos e instructivos, expositivos, argumentativos y dialogados 



imitando textos modelo.  

6.3. Escribe textos argumentativos con diferente organización secuencial, incorporando diferentes 

tipos de argumento, imitando textos modelo.  

6.4. Utiliza diferentes y variados organizadores textuales en las exposiciones y argumentaciones.  

6.5. Resume textos generalizando términos que tienen rasgos en común, globalizando la 

información e integrándola en oraciones que se relacionen lógica y semánticamente, evitando 

parafrasear el texto resumido.  

6.6. Realiza esquemas y mapas, y explica por escrito el significado de los elementos visuales que 

pueden aparecer en los textos.  

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

su pensamiento.  

7.2. Utiliza en sus escritos palabras propias del nivel formal de la lengua, incorporándolas a su 

repertorio léxico y reconociendo la importancia de enriquecer su vocabulario para expresarse 

oralmente y por escrito con exactitud y precisión.  

7.3. Valora e incorpora progresivamente una actitud creativa ante la escritura.  

7.4. Conoce y utiliza herramientas de las Tecnologías de la Información y la Comunicación, 

participando, intercambiando opiniones, comentando y valorando escritos ajenos o escribiendo y 

dando a conocer los suyos propios. 

BLOQUE 3. CONOCIMIENTO DE LA LENGUA 

CONTENIDOS            

La palabra 

-  Reconocimiento, uso y explicación de las categorías gramaticales: sustantivo, adjetivo, 

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

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

Procedimientos para formar palabras.          

-  Comprensión e interpretación de los componentes del significado de las palabras: denotación y 

connotación.           

-  Conocimiento reflexivo de las relaciones semánticas que se establecen entre las palabras.  

           

-  Observación, reflexión y explicación de los cambios que afectan al significado de las palabras: 

causas y mecanismos. Metáfora, metonimia, palabras tabú y eufemismos.    

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

valor social y la necesidad de ceñirse a ellas para conseguir una comunicación eficaz.   

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

lengua.  

 

Las relaciones gramaticales 



-  Reconocimiento, identificación y explicación del uso de los distintos grupos de palabras: grupo 

nominal, adjetival, preposicional, verbal y adverbial, y de las relaciones que se establecen entre los 

elementos que los conforman en el marco de la oración simple.   

-  Reconocimiento, uso y explicación de los elementos constitutivos de la oración simple: sujeto y 

predicado. Oraciones impersonales, activas y oraciones pasivas.     

El discurso 

-  Reconocimiento, uso y explicación de los conectores textuales y de los principales mecanismos 

de referencia interna, tanto gramaticales como léxicos.      

-  Reconocimiento, uso y explicación de los diferentes recursos de modalización en función de la 

persona que habla o escribe. La expresión de la objetividad y la subjetividad a través de las 

modalidades oracionales y las referencias internas al emisor y al receptor en los textos.  

         

-  Explicación progresiva de la coherencia del discurso teniendo en cuenta las relaciones 

gramaticales y léxicas que se establecen en el interior del texto y su relación con el contexto.  

            

Las variedades de la lengua 

- Conocimiento de los orígenes históricos de la realidad plurilingüe de España y valoración como 

fuente de enriquecimiento personal y como muestra de la riqueza de nuestro patrimonio histórico 

y cultural.  

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN          

 1. Aplicar los conocimientos sobre la lengua y sus normas de uso para resolver 

problemas de comprensión de textos orales y escritos y para la 

composición y revisión progresivamente autónoma de los textos 

propios y ajenos, utilizando la terminología gramatical necesaria para 

la explicación de los diversos usos de la lengua.  

2. Reconocer y analizar la estructura de las palabras pertenecientes a las distintas 

categorías gramaticales, distinguiendo las flexivas de las no flexivas.  

3. Comprender el significado de las palabras en toda su extensión para reconocer y 

diferenciar los usos objetivos de los usos subjetivos.  

4. Comprender y valorar las relaciones de igualdad y de contrariedad que se establecen 

entre las palabras y su uso en el discurso oral y escrito.  

5. Reconocer los diferentes cambios de significado que afectan a la palabra en el texto: 

metáfora, metonimia, palabras tabú y eufemismos.  

6. Usar de forma efectiva los diccionarios y otras fuentes de consulta, tanto en papel 

como en formato digital, para resolver dudas en relación al manejo de 

la lengua y para enriquecer el propio vocabulario.  



7. Observar, reconocer y explicar los usos de los grupos nominales, adjetivales, 

verbales, preposicionales y adverbiales dentro del marco de la oración 

simple.  

8. Reconocer, usar y explicar los elementos constitutivos de la oración simple.  

9. Identificar los conectores textuales presentes en los textos reconociendo la función 

que realizan en la organización del contenido del discurso.  

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

11. Interpretar de forma adecuada los discursos orales y escritos teniendo en cuenta 

los elementos lingüísticos, las relaciones gramaticales y léxicas, la 

estructura y disposición de los contenidos en función de la intención 

comunicativa.  

12. Conocer la realidad plurilingüe de España, la distribución geográfica de sus 

diferentes lenguas y dialectos, sus orígenes históricos y algunos de sus 

rasgos diferenciales.  

 

 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES       

 1.1. Reconoce y explica el uso de las categorías gramaticales en los textos utilizando 

este conocimiento para corregir errores de concordancia en textos 

propios y ajenos. 

1.2. Reconoce y corrige errores ortográficos y gramaticales en textos propios y ajenos 

aplicando los conocimientos adquiridos para mejorar la producción de 

textos verbales en sus producciones orales y escritas.  

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

escritas.  

2.1. Reconoce y explica los elementos constitutivos de la palabra: raíz y afijos, 

aplicando este conocimiento a la mejora de la comprensión de textos 

escritos y al enriquecimiento de su vocabulario activo.  

2.2. Explica los distintos procedimientos de formación de palabras, distinguiendo las 

compuestas, las derivadas, las siglas y los acrónimos.  

3.1. Diferencia los componentes denotativos y connotativos en el significado de las 

palabras dentro de una frase o un texto oral o escrito.  

4.1. Reconoce y usa sinónimos y antónimos de una palabra explicando su uso concreto 

en una frase o en un texto oral o escrito.  

5.1. Reconoce y explica el uso metafórico y metonímico de las palabras en una frase o 



en un texto oral o escrito.  

5.2. Reconoce y explica los fenómenos contextuales que afectan al significado global de 

las palabras: tabú y eufemismo.  

6.1. Utiliza fuentes variadas de consulta en formatos diversos para resolver sus dudas 

sobre el uso de la lengua y para ampliar su vocabulario.  

7.1. Identifica los diferentes grupos de palabras en frases y textos diferenciando la 

palabra nuclear del resto de palabras que lo forman y explicando su 

funcionamiento en el marco de la oración simple.  

7.2. Reconoce y explica en los textos el funcionamiento sintáctico del verbo a partir de 

su significado, distinguiendo los grupos de palabras que pueden 

funcionar como complementos verbales argumentales y adjuntos.  

8.1. Reconoce y explica en los textos los elementos constitutivos de la oración simple 

diferenciando sujeto y predicado e interpretando la presencia o 

ausencia del sujeto como una marca de la actitud, objetiva o subjetiva, 

del emisor.  

8.2. Transforma oraciones activas en pasivas y viceversa, explicando los diferentes 

papeles semánticos del sujeto: agente, paciente, causa.  

8.3. Amplía oraciones en un texto usando diferentes grupos de palabras, utilizando los 

nexos adecuados y creando oraciones nuevas con sentido completo.  

9.1. Reconoce, usa y explica los conectores textuales (de adición, contraste y 

explicación) y los principales mecanismos de referencia interna, 

gramaticales (sustituciones pronominales) y léxicos (elipsis y 

sustituciones mediante sinónimos e hiperónimos), valorando su 

función en la organización del contenido del texto.  

10.1. Reconoce la expresión de la objetividad o subjetividad identificando las 

modalidades asertivas, interrogativas, exclamativas, desiderativas, 

dubitativas e imperativas en relación con la intención comunicativa del 

emisor.  

10.2. Identifica y usa en textos orales o escritos las formas lingüísticas que hacen 

referencia al emisor y al receptor, o audiencia: la persona gramatical, 

el uso de pronombres, el sujeto agente o paciente, las oraciones 

impersonales, etc.  

10.3. Explica la diferencia significativa que implica el uso de los tiempos y modos 

verbales.  

11.1. Reconoce la coherencia de un discurso atendiendo a la intención comunicativa 

del emisor, identificando la estructura y disposición de contenidos. 



11.2. Identifica diferentes estructuras textuales: narración, descripción, explicación y 

diálogo explicando los mecanismos lingüísticos que las diferencian, y 

aplicando los conocimientos adquiridos en la producción y mejora de 

textos propios y ajenos.  

12.1. Localiza en un mapa las distintas lenguas de España y explica alguna de sus 

características diferenciales comparando varios textos, reconociendo 

sus orígenes históricos y describiendo algunos de sus rasgos 

diferenciales.  

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

 

 

BLOQUE 4. EDUCACIÓN LITERARIA 

CONTENIDOS             

Plan de  Biblioteca 

-   Lectura libre de obras de la literatura española y universal y de la 

literatura juvenil como fuente de placer, de enriquecimiento personal 

y de conocimiento del mundo para lograr el desarrollo de sus propios 

gustos e intereses literarios y su autonomía lectora.   

         

-  Introducción a la literatura a través de los textos.   

       

-  Aproximación a los géneros literarios y a las obras más 

representativas de la literatura española de la Edad Media al Siglo 

de Oro a través de la lectura y explicación de fragmentos 

significativos y, en su caso, textos completos.   

 

     

Creación 

-  Redacción de textos de intención literaria a partir de la lectura de 

textos utilizando las convenciones formales del género y con 

intención lúdica y creativa.      

-  Consulta y utilización de fuentes y recursos variados de información 

para la realización de trabajos.  

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN          

1. Leer obras de la literatura española y universal de todos los tiempos y de la literatura 

juvenil, cercanas a los propios gustos y aficiones, mostrando interés 

por la lectura. 



2. Favorecer la lectura y comprensión obras literarias de la literatura española y 

universal de todos los tiempos y de la literatura juvenil, cercanas a los 

propios gustos y aficiones, contribuyendo a la formación de la 

personalidad literaria.  

3. Promover la reflexión sobre la conexión entre la literatura y el resto de las artes: 

música, pintura, cine, etc., como expresión del sentimiento humano, 

analizando e interrelacionando obras (literarias, musicales, 

arquitectónicas…), personajes, temas, etc. de todas las épocas.  

4. Fomentar el gusto y el hábito por la lectura en todas sus vertientes: como fuente de 

acceso al conocimiento y como instrumento de ocio y diversión que 

permite explorar mundos diferentes a los nuestros, reales o 

imaginarios.  

5. Comprender textos literarios representativos de la literatura de la Edad Media al 

Siglo de Oro reconociendo la intención del autor, relacionando su 

contenido y su forma con los contextos socioculturales y literarios de 

la época, identificando el tema, reconociendo la evolución de algunos 

tópicos y formas literarias y expresando esa relación con juicios 

personales razonados. 

6. Redactar textos personales de intención literaria siguiendo las convenciones del 

género, con intención lúdica y creativa.  

7. Consultar y citar adecuadamente fuentes de información variadas, para realizar un 

trabajo académico en soporte papel o digital sobre un tema del 

currículo de literatura, adoptando un punto de vista crítico y personal 

y utilizando las tecnologías de la información. 

  

 

 

 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES       

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

cercanas a sus gustos, aficiones e intereses.  

1.2. Valora alguna de las obras de lectura libre, resumiendo el contenido, explicando los 

aspectos que más le han llamado la atención y lo que la lectura le ha 

aportado como experiencia personal.  

 

1.3. Desarrolla progresivamente su propio criterio estético, persiguiendo como única 

finalidad el placer por la lectura.  



2.1. Desarrolla progresivamente la capacidad de reflexión, observando, analizando y 

explicando la relación existente entre diversas manifestaciones 

artísticas de todas las épocas (música, pintura, cine…). 

2.2. Reconoce y comenta la pervivencia o evolución de personajes-tipo, temas y formas 

a lo largo de diversos periodos histórico/literarios hasta la actualidad.  

2.3. Compara textos literarios y piezas de los medios de comunicación que respondan a 

un mismo tópico, observando, analizando y explicando los diferentes 

puntos de vista según el medio, la época o la cultura, y valorando y 

criticando lo que lee o ve.  

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

3.2. Trabaja en equipo determinados aspectos de las lecturas propuestas, o 

seleccionadas por los alumnos, investigando y experimentando de 

forma progresivamente autónoma.  

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

comunicación no verbal y potenciando la expresividad verbal.  

3.4. Dramatiza fragmentos literarios breves desarrollando progresivamente la 

expresión corporal como manifestación de sentimientos y emociones, 

respetando las producciones de los demás.  

6.1. Redacta textos personales de intención literaria a partir de modelos dados 

siguiendo las convenciones del género con intención lúdica y creativa. 

6.2. Desarrolla el gusto por la escritura como instrumento de comunicación capaz de 

analizar y regular sus propios sentimientos.  

7.1. Aporta en sus trabajos escritos u orales conclusiones y puntos de vista personales y 

críticos sobre las obras literarias estudiadas, expresándose con rigor, 

claridad y coherencia.  

7.2. Utiliza recursos variados de las tecnologías de la información y la comunicación 

para la realización de sus trabajos académicos. 

 

GEOGRAFÍA E HISTORIA 

 

BLOQUE 1. EL MEDIO FÍSICO 

 

CONTENIDOS 

 La Tierra    

-  La Tierra en el sistema solar.      

     



-  La representación de la Tierra. Latitud y longitud.   

     

-  Componentes básicos y formas de relieve.    

      

-  Medio físico: España, Europa y el mundo: relieve; hidrografía; 

clima: elementos y diversidad paisajes; zonas bioclimáticas; medio 

natural: áreas y problemas medioambientales. 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN             

1. Analizar e identificar las formas de representación de nuestro planeta: el mapa, y 

localizar espacios geográficos y lugares en un mapa utilizando datos de 

coordenadas geográficas. 

2. Tener una visión global del medio físico español, europeo y mundial, y de sus 

características generales.  

3. Describir las peculiaridades de este medio físico.  

4. Situar en el mapa de España las principales unidades y elementos del relieve 

peninsular, así como los grandes conjuntos o espacios bioclimáticos.  

5. Conocer y describir los grandes conjuntos bioclimáticos que conforman el espacio 

geográfico español.  

6. Ser capaz de describir las peculiaridades del medio físico europeo.  

7. Situar en el mapa de Europa las principales unidades y elementos del relieve 

continental, así como los grandes conjuntos o espacios bioclimáticos.  

8. Conocer, comparar y describir los grandes conjuntos bioclimáticos que conforman el 

espacio geográfico europeo.  

9. Conocer los principales espacios naturales de nuestro continente.  

10. Identificar y distinguir las diferentes representaciones cartográficas y sus escalas.  

11. Localizar en el mapamundi físico las principales unidades del relieve mundiales y los 

grandes ríos. Localizar en el globo terráqueo las grandes zonas 

climáticas e identificar sus características.  

12. Conocer, describir y valorar la acción del hombre sobre el medio ambiente y sus 

consecuencias. 

 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES         

1.1. Clasifica y distingue tipos de mapas y distintas proyecciones.  

1.2. Analiza un mapa de husos horarios y diferencia zonas del planeta de similares 

horas.  



1.3. Localiza un punto geográfico en un planisferio y distingue los hemisferios de la 

Tierra y sus principales características.  

1.4. Localiza espacios geográficos y lugares en un mapa utilizando datos de 

coordenadas geográficas. 

2.1. Sitúa en un mapa físico las principales unidades del relieve español, europeo y 

mundial.  

3.1. Enumera y describe las peculiaridades del medio físico español.  

4.1. Describe las diferentes unidades de relieve con ayuda del mapa físico de España.  

5.1. Localiza en un mapa los grandes conjuntos o espacios bioclimáticos de España.  

5.2. Analiza y compara las zonas bioclimáticas españolas utilizando gráficos e imágenes.  

6.1. Explica las características del relieve europeo.  

7.1. Localiza en el mapa las principales unidades y elementos del relieve europeo.  

8.1. Clasifica y localiza en un mapa los distintos tipos de clima de Europa.  

9.1. Distingue y localiza en un mapa las zonas bioclimáticas de nuestro continente.  

10.1. Compara una proyección de Mercator con una de Peters.  

11.1. Localiza en un mapa físico mundial los principales elementos y referencias físicas: 

mares y océanos, continentes, islas y archipiélagos más importantes, 

además de los ríos y las principales cadenas montañosas.  

11.2. Elabora climogramas y mapas que sitúen los climas del mundo en los que reflejen 

los elementos más importantes.  

12.1. Realiza búsquedas en medios impresos y digitales referidas a problemas 

medioambientales actuales, y localiza páginas y recursos web 

directamente relacionados con ellos. 

 

BLOQUE 2. EL ESPACIO HUMANO 

CONTENIDOS              

-  España, Europa y el mundo: la población; la organización territorial; 

modelos demográficos; movimientos migratorios; la ciudad y el 

proceso de urbanización.    

-  Actividades humanas: áreas productoras del mundo.  

     

-  Sistemas y sectores económicos. Espacios geográficos según 

actividad económica. Los tres sectores.     

        

-  Aprovechamiento y futuro de los recursos naturales. Desarrollo 



sostenible.      

-  Espacios geográficos según actividad económica.   

     

-  Los tres sectores. Impacto medioambiental y aprovechamiento de 

recursos. 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN             

1. Analizar las características de la población española, su distribución, dinámica y 

evolución, así como los movimientos migratorios.  

2. Conocer la organización territorial de España.  

3. Conocer y analizar los problemas y retos medioambientales que afronta España, su 

origen y las posibles vías para afrontar estos problemas.  

4. Conocer los principales espacios naturales protegidos a nivel peninsular e insular.  

5. Identificar los principales paisajes humanizados españoles, identificándolos por 

comunidades autónomas.  

6. Reconocer las características de las ciudades españolas y las formas de ocupación del 

espacio urbano.  

7. Analizar la población europea, en cuanto a su distribución, evolución, dinámica, 

migraciones y políticas de población.  

8. Reconocer las actividades económicas que se realizan en Europa, en los tres 

sectores, identificando distintas políticas económicas.  

9. Comprender el proceso de urbanización, sus pros y contras en Europa.  

10. Comentar la información en mapas del mundo sobre la densidad de población y las 

migraciones.  

11. Conocer las características de diversos tipos de sistemas económicos.  

12. Entender la idea de “desarrollo sostenible” y sus implicaciones.  

13. Localizar los recursos agrarios y naturales en el mapa mundial.  

14. Explicar la distribución desigual de las regiones industrializadas en el mundo.  

15. Analizar el impacto de los medios de transporte en su entorno.  

16. Analizar los datos del peso del sector terciario de un país frente a los del sector 

primario y secundario. Extraer conclusiones.  

17. Señalar en un mapamundi las grandes áreas urbanas y realizar el comentario.  

18. Identificar el papel de grandes ciudades mundiales como dinamizadoras de la 

economía de sus regiones.  



19. Analizar textos que reflejen un nivel de consumo contrastado en diferentes países y 

sacar conclusiones.  

20. Analizar gráficos de barras por países donde se represente el comercio desigual y la 

deuda externa entre países en desarrollo y los desarrollados.  

21. Relacionar áreas de conflicto bélico en el mundo con factores económicos y 

políticos. 

 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES         

1.1. Explica la pirámide de población de España y de las diferentes comunidades autónomas.  

1.2. Analiza en distintos medios los movimientos migratorios en las últimas tres 

décadas.  

2.1. Distingue en un mapa político la distribución territorial de España: comunidades 

autónomas, capitales, provincias, islas.  

3.1. Compara paisajes humanizados españoles según su actividad económica.  

4.1. Sitúa los parques naturales españoles en un mapa, y explica la situación actual de 

algunos de ellos.  

5.1. Clasifica los principales paisajes humanizados españoles a través de imágenes. 

6.1. Interpreta textos que expliquen las características de las ciudades de España, 

ayudándote de Internet o de medios de comunicación escrita.  

7.1. Explica las características de la población europea.  

7.2. Compara entre países la población europea según su distribución, evolución y 

dinámica.  

8.1. Diferencia los diversos sectores económicos europeos.  

9.1. Distingue los diversos tipos de ciudades existentes en nuestro continente.  

9.2. Resume elementos que diferencien lo urbano y lo rural en Europa.  

10.1. Localiza en el mapa mundial los continentes y las áreas más densamente 

pobladas.  

10.2. Sitúa en el mapa del mundo las veinte ciudades más pobladas, dice a qué país 

pertenecen y explica su posición económica.  

10.3. Explica el impacto de las oleadas migratorias en los países de origen y en los de 

acogida.  

11.1. Diferencia aspectos concretos y su interrelación dentro de un sistema económico.  

12.1. Define “desarrollo sostenible” y describe conceptos clave relacionados con él.  



13.1. Sitúa en el mapa las principales zonas cerealícolas y las más importantes masas 

boscosas del mundo.  

13.2. Localiza e identifica en un mapa las principales zonas productoras de minerales en 

el mundo.  

13.3. Localiza e identifica en un mapa las principales zonas productoras y consumidoras 

de energía en el mundo. 

13.4. Identifica y nombra algunas energías alternativas.  

14.1. Localiza en un mapa a través de símbolos y leyenda adecuados, los países más 

industrializados del mundo.  

14.2. Localiza e identifica en un mapa las principales zonas productoras y consumidoras 

de energía en el mundo.  

15.1. Traza sobre un mapamundi el itinerario que sigue un producto agrario y otro 

ganadero desde su recolección hasta su consumo en zonas lejanas y 

extrae conclusiones.  

16.1. Compara la población activa de cada sector en diversos países y analiza el grado 

de desarrollo que muestran estos datos.  

17.1. Elabora gráficos de distinto tipo (lineales, de barra y de sectores) en soportes 

virtuales o analógicos que reflejen información económica y 

demográfica de países o áreas geográficas a partir de los datos 

elegidos.  

18.1. Describe adecuadamente el funcionamiento de los intercambios a nivel 

internacional utilizando mapas temáticos y gráficos en los que se 

reflejan las líneas de intercambio.  

18.2. Realiza un gráfico con datos de la evolución del crecimiento de la población 

urbana en el mundo.  

19.1. Comparar las características del consumo interior de países como Brasil y Francia.  

20.1. Crea mapas conceptuales (usando recursos impresos y digitales) para explicar el 

funcionamiento del comercio y señala los organismos que agrupan las 

zonas comerciales.  

21.1. Realiza un informe sobre las medidas para tratar de superar las situaciones de 

pobreza.  

21.2. Señala áreas de conflicto bélico en el mapamundi y las relaciona con factores 

económicos y políticos.  

 

BLOQUE 3. LA HISTORIA 



CONTENIDOS              

La Prehistoria            

  

-  La evolución de las especies y la hominización.    

     

-  La periodización en la Prehistoria.      

     

-  Paleolítico: etapas; características de las formas de vida: los 

cazadores recolectores.    

-  Neolítico: la revolución agraria y la expansión de las sociedades 

humanas; sedentarismo; artesanía y comercio; organización social; 

aparición de los ritos: restos  materiales y artísticos: pintura y 

escultura.  

     

-   La Historia Antigua: las primeras civilizaciones. Culturas urbanas. 

Mesopotamia y Egipto. Sociedad, economía y cultura.   

       

-   El Mundo clásico, Grecia: las “polis” griegas, su expansión 

comercial y política. El imperio de Alejandro Magno y sus 

sucesores: el helenismo. El arte, la ciencia, el teatro y la filosofía. 

          

  

-   El Mundo clásico, Roma: origen y etapas de la historia de Roma; la 

república y el imperio: organización política y expansión colonial por el 

Mediterráneo; el cristianismo.   

-   La península ibérica: los pueblos prerromanos y la Hispania 

romana. El proceso de romanización. La ciudad y el campo. El arte: 

arquitectura, escultura y pintura.    

-  La Edad Media: concepto de Edad Media y sus subetapas: Alta, Plena y 

Baja Edad Media; la “caída” del Imperio Romano en Occidente: 

división política e invasiones germánicas. Los reinos germánicos y el 

Imperio Bizantino (Oriente). El feudalismo. El Islam y el proceso de 

unificación de los pueblos musulmanes. La península ibérica: la 

invasión musulmana (Al-Ándalus) y los reinos cristianos.   

      

-  La Plena Edad Media en Europa (siglos XII y XIII).    

    

-  La evolución de los reinos cristianos y musulmanes.   

     

  



-  Emirato y Califato de Córdoba, Reinos de Castilla y de Aragón 

(conquista y repoblación).       

       

-  La expansión comercial europea y la recuperación de las ciudades. 

     

-  El arte románico y gótico e islámico.     

     

-  La Baja Edad Media en Europa (siglos XIV y XV). La crisis de la Baja 

Edad Media: la “peste negra” y sus consecuencias; Al-Ándalus: los 

Reinos de Taifas. Reinos de Aragón y de Castilla.    

         

-  La Edad Moderna: el Renacimiento y el Humanismo; su alcance 

posterior. El arte renacentista.      

         

-  Los descubrimientos geográficos: Castilla y Portugal. Conquista y 

colonización de América.       

      

-  Las monarquías modernas. La unión dinástica de Castilla y Aragón.

       

-  Los Austrias y sus políticas: Carlos V y Felipe II. Las “guerras de 

religión”, las reformas protestantes y la contrarreforma católica.

        

-  El siglo XVII en Europa. Las monarquías autoritarias, parlamentarias 

y absolutas. La Guerra de los Treinta Años. Los Austrias y sus 

políticas: Felipe III, Felipe IV y Carlos II.     

         

-  El arte barroco. Principales manifestaciones de la cultura de los siglos 

XVI y XVII. 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN             

1. Entender el proceso de hominización.  

2. Identificar, nombrar y clasificar fuentes históricas.  

3. Explicar las características de cada tiempo histórico y ciertos acontecimientos que han 

determinado cambios fundamentales en el rumbo de la historia, diferenciando períodos que 

facilitan su estudio e interpretación.  

4. Distinguir la diferente escala temporal de etapas como la Prehistoria y la Historia Antigua.  

5. Identificar y localizar en el tiempo y en el espacio los procesos y acontecimientos históricos más 

relevantes de la Prehistoria y la Edad Antigua para adquirir una perspectiva global de su evolución.  



6. Datar la Prehistoria y conocer las características de la vida humana correspondientes a los dos 

períodos en que se divide: Paleolítico y Neolítico.  

7. Identificar los primeros ritos religiosos.  

8. Datar la Edad Antigua y conocer algunas características de la vida humana en este período.  

9. Conocer el establecimiento y la difusión de diferentes culturas urbanas, después del neolítico.  

10. Entender que los acontecimientos y procesos ocurren a lo largo del tiempo y a la vez en el 

tiempo (diacronía y sincronía).  

11. Reconocer la importancia del descubrimiento de la escritura.  

12. Explicar las etapas en las que se divide la historia de Egipto.  

13. Identificar las principales características de la religión egipcia.  

14. Describir algunos ejemplos arquitectónicos de Egipto y de Mesopotamia.  

15. Conocer los rasgos principales de las “polis” griegas.  

16. Entender la trascendencia de los conceptos “democracia” y “colonización”.  

17. Distinguir entre el sistema político griego y el helenístico.  

18. Identificar y explicar diferencias entre interpretaciones de fuentes diversas.  

19. Entender el alcance de “lo clásico” en el arte occidental.  

20. Caracterizar los rasgos principales de la sociedad, economía y cultura romanas.  

21. Identificar y describir los rasgos característicos de obras del arte griego y romano, 

diferenciando entre los que son específicos.  

22. Establecer conexiones entre el pasado de la Hispania romana y el presente.  

23. Reconocer los conceptos de cambio y continuidad en la historia de la Roma antigua.  

24. Describir la nueva situación económica, social y política de los reinos germánicos.  

25. Caracterizar la Alta Edad Media en Europa reconociendo la dificultad de la falta de fuentes 

históricas en este período.  

26. Explicar la organización feudal y sus consecuencias.  

27. Analizar la evolución de los reinos cristianos y musulmanes, en sus aspectos socioeconómicos, 

políticos y culturales.  

28. Entender el proceso de las conquistas y la repoblación de los reinos cristianos en la península 

ibérica y sus relaciones con Al-Ándalus.  

29. Comprender las funciones diversas del arte en la Edad Media.  

30. Entender el concepto de crisis y sus consecuencias económicas y sociales. 

31. Comprender la significación histórica de la etapa del Renacimiento en Europa.  



32. Relacionar el alcance de la nueva mirada de los humanistas, los artistas y científicos del 

Renacimiento con etapas anteriores y posteriores.  

33. Analizar el reinado de los Reyes Católicos como una etapa de transición entre la Edad Media y 

la Edad Moderna.  

34. Entender los procesos de conquista y colonización, y sus consecuencias.  

35. Comprender la diferencia entre los reinos medievales y las monarquías modernas.  

36. Conocer rasgos de las políticas internas y las relaciones exteriores de los siglos XVI y XVII en 

Europa.  

37. Conocer la importancia de algunos autores y obras de estos siglos.  

38. Conocer la importancia del arte barroco en Europa y en América. Utilizar el vocabulario 

histórico con precisión, insertándolo en el contexto adecuado. 

 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES          

1.1. Reconoce los cambios evolutivos hasta llegar a la especie humana.  

2.1. Nombra e identifica cuatro clases de fuentes históricas.  

2.2. Comprende que la historia no se puede escribir sin fuentes, ya sean restos materiales o 

textuales.  

3.1. Ordena temporalmente algunos hechos históricos y otros hechos relevantes utilizando para 

ello las nociones básicas de sucesión, duración y simultaneidad.  

4.1. Realiza diversos tipos de ejes cronológicos.  

5.1. Analiza la trascendencia de la revolución neolítica y el papel de la mujer en ella.  

6.1. Explica la diferencia de los dos períodos en los que se divide la prehistoria y describe las 

características básicas de la vida en cada uno de los periodos.  

7.1. Reconoce las funciones de los primeros ritos religiosos, como los de la diosa madre.  

8.1. Distingue etapas dentro de la Historia Antigua.  

9.1. Describe formas de organización socioeconómica y política, nuevas hasta entonces, como los 

diversos imperios de Mesopotamia y de Egipto.  

10.1. Entiende que varias culturas convivían a la vez en diferentes enclaves geográficos.  

11.1. Diferencia entre las fuentes prehistóricas (restos materiales, ágrafos) y las fuentes históricas 

(textos).  

12.1. Interpreta un mapa cronológico-geográfico de la expansión egipcia.  

12.2. Describe las principales características de las etapas históricas en las que se divide Egipto: 

reinas y faraones.  



13.1. Explica cómo materializaban los egipcios su creencia en la vida del más allá.  

13.2. Realiza un mapa conceptual con los principales dioses del panteón egipcio.  

14.1. Localiza en un mapa los principales ejemplos de la arquitectura egipcia y de la 

mesopotámica.  

15.1. Identifica distintos rasgos de la organización sociopolítica y económica de las polis griegas a 

partir de diferentes tipos de fuentes históricas.  

16.1. Describe algunas de las diferencias entre la democracia griega y las democracias actuales.  

16.2. Localiza en un mapa histórico las colonias griegas del Mediterráneo.  

17.1. Contrasta las acciones políticas de la Atenas de Pericles con el Imperio de Alejandro Magno.  

17.2. Elabora un mapa del Imperio de Alejandro.  

18.1. Compara dos relatos a distintas escalas temporales sobre las conquistas de Alejandro.  

19.1. Explica las características esenciales del arte griego y su evolución en el tiempo.  

19.2. Da ejemplos representativos de las distintas áreas del saber griego, y discute por qué se 

considera que la cultura europea parte de la Grecia clásica.  

20.1. Confecciona un mapa con las distintas etapas de la expansión de Roma.  

20.2. Identifica diferencias y semejanzas entre las formas de vida republicanas y las del imperio en 

la Roma antigua.  

21.1. Compara obras arquitectónicas y escultóricas de época griega y romana.  

22.1. Hace un mapa de la península ibérica donde se reflejen los cambios administrativos en época 

romana.  

22.2. Analiza diversos ejemplos del legado romano que sobreviven en la actualidad.  

23.1. Entiende qué significó la “romanización” en distintos ámbitos sociales y geográficos.  

24.1. Compara las formas de vida (en diversos aspectos) del Imperio Romano con las de los reinos 

germánicos.  

25.1. Utiliza las fuentes históricas y entiende los límites de lo que se puede escribir sobre el 

pasado. 

26.1. Caracteriza la sociedad feudal y las relaciones entre señores y campesinos.  

27.1. Comprende los orígenes del Islam y su alcance posterior. 

27.2. Explica la importancia de Al-Ándalus en la Edad Media.  

28.1. Interpreta mapas que describen los procesos de conquista y repoblación cristianas en la 

Península Ibérica.  

28.2. Explica la importancia del Camino de Santiago.  

29.1. Describe características del arte románico, gótico e islámico.  



30.1. Comprende el impacto de una crisis demográfica y económica en las sociedades medievales 

europeas.  

31.1. Distingue diferentes modos de periodización histórica (Edad Moderna, Renacimiento, 

Barroco, Absolutismo).  

31.2. Identifica rasgos del Renacimiento y del Humanismo en la historia europea, a partir de 

diferentes tipos de fuentes históricas.  

32.1. Conoce obras y legado de artistas, humanistas y científicos de la época.  

33.1. Conoce los principales hechos de la expansión de Aragón y de Castilla por el mundo.  

34.1. Explica las distintas causas que condujeron al descubrimiento de América para los europeos, 

a su conquista y a su colonización.  

34.2. Sopesa interpretaciones conflictivas sobre la conquista y colonización de América.  

35.1. Distingue las características de regímenes monárquicos autoritarios, parlamentarios y 

absolutos.  

36.1. Analiza las relaciones entre los reinos europeos que conducen a guerras como la de los 

“Treinta Años”.  

37.1. Analiza obras (o fragmentos de ellas) de algunos autores de esta época en su contexto.  

38.1. Identifica obras significativas del arte barroco. 

 

 

PROGRAMACIÓN DE LAS UNIDADES DIDÁCTICAS. 

 

 

LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA 

 

UNIDAD 1. CÓMO SON LAS PALABRAS 

 

 

CONTENIDOS              

- La palabra          

  

- Procedimientos de formación de palabras      

  

- El significado de las palabras        

  

- Las relaciones semánticas        

  



Ortografía: reglas generales de acentuación 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN            

 

1. Reconocer y explicar los elementos constitutivos de la palabra: raíz y morfemas. 

2. Distinguir los tipos de morfemas. 

3. Conocer los distintos procedimientos de formación de palabras, distinguiendo las simples, las 

compuestas, las derivadas y las parasintéticas. 

4. Comprender los componentes denotativos y connotativos en el significado de las palabras 

dentro de una frase o un texto oral o escrito.  

5. Reconocer y utilizar sinónimos y antónimos de una palabra explicando su uso concreto en una 

frase o en un texto oral o escrito.  

6. Distinguir palabras monosémicas y polisémicas dentro de una frase o un texto oral o escrito. 

7. Conocer y aplicar las reglas generales de acentuación 

 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE           

 

1.1. Reconoce y explica los elementos constitutivos de la palabra: raíz y morfemas, aplicando este 

conocimiento a la mejora de la comprensión de textos escritos y al enriquecimiento de su 

vocabulario activo.  

2.1. Identifica los morfemas de una palabra. 

2.2. Distingue morfemas flexivos de morfemas derivativos. 

3.1. Explica los distintos procedimientos de formación de palabras, distinguiendo las simples, las 

compuestas, las derivadas y las parasintéticas. 

4.1. Diferencia los componentes denotativos y connotativos en el significado de las palabras 

dentro de una frase o un texto oral o escrito.  

5.1. Reconoce y usa sinónimos y antónimos de una palabra explicando su uso concreto en una 

frase o en un texto oral o escrito.  

6.1. Reconoce palabras monosémicas y polisémicas dentro de una frase o texto oral o escrito. 

7.1. Aplica las reglas generales de acentuación. 

 

COMPETENCIAS CLAVE 

CCL 

CPAA 



SIE 

 

UNIDAD 2. RIQUEZA DE PALABRAS 

 

CONTENIDOS              

- Clasificación de las palabras         

  

- Categorías gramaticales   

 

Ortografía: diptongos, triptongos e hiatos 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN           

              

             

1. Reconocer y analizar la estructura de las palabras, distinguiendo las flexivas de las no flexivas. 

2. Explicar las categorías gramaticales: sustantivo, adjetivo, determinante, pronombre, verbo, 

adverbio, preposición, conjunción e interjección.  

3. Identificar las diferentes categorías gramaticales: sustantivo, adjetivo, determinantes, 

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

4. Conocer y aplicar las reglas generales de acentuación en palabras con diptongo, triptongo o 

hiato. 

 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE          

               

1.1. Diferencia y explica la estructura de las palabras distinguiendo las flexivas de las no flexivas. 

2.1. Identifica y diferencia las diferentes categorías gramaticales: sustantivo, adjetivo, 

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

3.1. Aplica las reglas generales de acentuación en el caso de los diptongos, triptongos e hiatos.  

4.1. Conoce y aplica las reglas de acentuación en palabras con diptongo, triptongo o hiato. 

 

COMPETENCIAS CLAVE 

 

CCL 

CPAA 

SIE 



CEC 

 

UNIDAD 3. CÓMO SE RELACIONAN 

 

 

CONTENIDOS 

 

- El enunciado          

  

-  Los sintagmas          

  

- Oración: sujeto y predicado  

         

Ortografía: acentuación de monosílabos  

 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN  

 

   

1. Comprender el concepto de enunciado dentro de un texto oral o escrito. 

2. Identificar los tipos de enunciado. 

3. Distinguir frases y oraciones dentro de un texto oral o escrito. 

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

5. Clasificar las oraciones según la intención del emisor. 

6. Observar, reconocer y explicar los usos de los grupos nominales, adjetivales, verbales, 

preposicionales y adverbiales dentro del marco de la oración simple.  

7. Reconocer, usar y explicar los elementos constitutivos de la oración simple. 

8. Conocer e identificar los tipos de sujeto dentro de una oración. 

9. Conocer las reglas de acentuación de los monosílabos. 

10. Explicar los usos de la tilde diacrítica.        

 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE          

  

 

1.1. Entiende el concepto de enunciado dentro de un texto oral o escrito. 



2.1. Identifica los tipos de enunciado.  

3.1. Reconoce frases y oraciones dentro de un texto oral o escrito. 

4.1. Entiende y explica la intención comunicativa de la persona que habla o escribe.  

5.1. Identifica los tipos de oraciones según la intención del emisor.  

6.1. Identifica los diferentes grupos de palabras en frases y textos, diferenciando la palabra nuclear 

del resto de palabras que lo forman y explicando su funcionamiento en el marco de la oración 

simple.  

7.1. 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. 

7.2. Diferencia los tipos de sujeto por su presencia en la oración y por su participación en la acción 

verbal. 

7.3. Comprende la diferencia entre oraciones activas y oraciones pasivas.  

7.4. Reconoce y explica las oraciones impersonales. 

9.1. Aplica las reglas de acentuación en las palabras monosílabas. 

10.1. Conoce y explica los usos de la tilde diacrítica. 

 

COMPETENCIAS CLAVE 

 

CCL 

CPAA 

CSC 

SIE 

 

UNIDAD 4. LA FÁBRICA DE ORACIONES 

 

 

CONTENIDOS 

 

- Tipos de complementos        

  

- El predicado          

   

- Complementos verbales  

 



Ortografía: uso de h 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN           

               

1. Comprender el concepto de predicado. 

2. Explicar los tipos de predicado dentro de la oración.  

3. Diferenciar el predicado nominal y el predicado verbal. 

4. Identificar oraciones copulativas y oraciones predicativas. 

5. Reconocer los complementos verbales dentro del predicado: atributo, complemento directo, 

complemento indirecto, complemento circunstancial, complemento predicativo, complemento de 

régimen y complemento agente.  

6. Diferenciar oraciones transitivas y oraciones intransitivas.  

7. Conocer las reglas ortográficas de la letra h. 

8. Aplicar y utilizar correctamente las reglas de ortografía aplicadas a palabras con h. 

 

 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

 

1.1. Entiende el concepto de predicado dentro de la oración. 

2.1. Explica y reconoce los tipos de predicado dentro de la oración. 

3.1. Diferencia el predicado nominal y el predicado verbal. 

4.1. Reconoce y diferencia oraciones copulativas y oraciones predicativas.  

5.1. Conoce los diferentes complementos verbales. 

5.2. Identifica los complementos verbales dentro del predicado: atributo, complemento directo, 

complemento indirecto, complemento circunstancial, complemento predicativo, complemento de 

régimen y complemento agente.  

6.1. Distingue las oraciones transitivas de las oraciones intransitivas.  

7.1. Conoce y utiliza las reglas de ortografía de la letra h. 

8.1. Escribe correctamente palabras que contienen la letra h. 

      

COMPETENCIAS CLAVE 

 

CCL 



CD 

CPAA 

SIE 

 

UNIDAD 5. VARIEDADES DE LENGUAS EN ESPAÑA 

 

CONTENIDOS 

 

-  Variedades sociales de la lengua       

  

-  Diferencia entre lengua y dialect       

  

-  Lenguas de España          

  

-  Dialectos de España         

  

Ortografía: uso de b / v 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN            

1. Diferenciar los diferentes niveles de lengua: nivel culto, nivel coloquial y nivel vulgar.  

2. Explicar los diferentes factores que influyen en la forma de expresión de los hablantes. 

3. Comprender y diferenciar los conceptos de lengua y dialecto. 

4. Entender los conceptos de bilingüismo y diglosia. 

5. Conocer la realidad plurilingüe de España, la distribución geográfica de sus diferentes lenguas y 

dialectos, sus orígenes históricos y algunos de sus rasgos diferenciales. 

6. Conocer las reglas ortográficas de las letras b y v. 

7. Aplicar y utilizar correctamente las reglas de ortografía aplicadas a palabras con b / v. 

 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE          

  

1.1.  Identifica los diferentes niveles de lengua: nivel culto, nivel coloquial y nivel vulgar. 

2.1. Comprende y explica los factores que influyen en la forma de expresión de los hablantes.  

3.1. Entiende y diferencia los conceptos de lengua y dialecto.  

4.1. Comprende los conceptos de bilingüismo y diglosia. 

5.1. Localiza en un mapa las distintas lenguas de España y explica alguna de sus características 



diferenciales comparando varios textos, reconociendo sus orígenes históricos y describiendo 

algunos de sus rasgos diferenciales.  

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

6.1. Conoce y utiliza las reglas de ortografía de las letras b y v. 

7.1. Escribe correctamente palabras que contienen la letras b / v. 

 

COMPETENCIAS CLAVE 

 

CCL 

CD 

CPAA 

CEC 

 

UNIDAD 6. ¿QUÉ QUIERES DECIR? 

 

CONTENIDOS 

 

-  El texto y sus propiedades         

-  Propiedades de los textos        

  

-  Tipos de textos          

   

Ortografía: uso de c, z, q, k 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 

1. Comprender y explicar el concepto de comunicación. 

2. Reconocer los elementos de un proceso comunicativo: emisor, receptor, mensaje, código, canal 

y contexto. 

3. Identificar y explicar las funciones del lenguaje en un acto comunicativo. 

4. Comprender y analizar las propiedades de un texto oral o escrito: adecuación, coherencia y 

cohesión. 

5. Identificar los conectores textuales presentes en los textos reconociendo la función que realizan 

en la organización del contenido del discurso.  

6. Entender y reconocer diferentes tipos de textos según las formas del discurso. 

7. Entender y comprender diferentes tipos de textos según la intención comunicativa del emisor. 



8. Conocer las reglas ortográficas de las letras c, z, q y k. 

9. Aplicar y utilizar correctamente las reglas de ortografía aplicadas a palabras con c, z, q y k. 

 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE          

  

1.1. Entiende y explica el concepto de comunicación. 

2.1. Reconoce los elementos de la comunicación en un acto comunicativo: emisor, receptor, 

mensaje, código, canal y contexto. 

3.1. Reconoce y explica las funciones del lenguaje en un acto comunicativo. 

4.1. Entiende y analiza las propiedades de un texto oral o escrito: adecuación, coherencia y 

cohesión. 

5.1. Reconoce, usa y explica los conectores textuales (de adición, contraste y explicación) y los 

principales mecanismos de referencia interna, gramaticales (sustituciones pronominales) y  

léxicos (elipsis y sustituciones mediante sinónimos e hiperónimos), valorando su función en la 

organización del contenido del texto. 

6.1. Reconoce y explica los diferentes tipos de textos según las formas del discurso. 

7.1. Reconoce y explica los diferentes tipos de textos según la intención comunicativa del emisor. 

8.1. Conoce y utiliza las reglas de ortografía de las letras c, z, q y k. 

9.1. Escribe correctamente palabras que contienen las letras c, z, q y k.4.1. Comprende los 

conceptos de bilingüismo y diglosia. 

 

COMPETENCIAS CLAVE 

 

CCL 

CPAA 

SIE 

 

UNIDAD 7. NOS CONTAMOS LO QUE VEMOS 

 

CONTENIDOS 

 

- Textos descriptivos         

  

- Textos narrativos          



  

- Textos dialogados  

 

Ortografía: uso de g / j           

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN            

 

   1. Identificar y diferenciar textos descriptivos, narrativos, y dialogados. 

2. Reconocer los tipos de descripción según el objeto descrito: descripción de personas 

(prosopografía, etopeya, retrato y caricatura), de lugares, animales y objetos. 

3. Reconocer los tipos de descripción según la intención del autor: objetiva y subjetiva. 

4. Entender y analizar los rasgos lingüísticos de la descripción. 

5. Reconocer y expresar el tema de textos narrativos. 

6. Diferenciar textos narrativos según la intención comunicativa del emisor: literarios y no 

literarios. 

7. Entender y analizar los rasgos lingüísticos de la narración. 

8. Comprender e identificar las partes de una narración. 

9. Entender y analizar los rasgos lingüísticos de la narración. 

10. Identificar un texto dialogado. 

11. Diferenciar en un diálogo entre estilo directo y estilo indirecto.  

12. Entender y analizar los rasgos lingüísticos de los textos dialogados. 

13. Conocer las reglas ortográficas de las letras g y j.  

14. Aplicar y utilizar correctamente las reglas de ortografía. aplicadas a palabras con g y j. 

 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

 

1.1. Reconoce y expresa el tema y la intención comunicativa de textos descriptivos, narrativos y 

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

del contenido.  

2.1. Identifica los tipos de descripción según el objeto descrito: descripción de personas 

(prosopografía, etopeya, retrato y caricatura), de lugares, animales y objetos. 

3.1. Identifica los tipos de descripción según la intención del autor: objetiva y subjetiva. 

4.1. Analiza los rasgos lingüísticos de una descripción. 



5.1. Reconoce y expresa el tema y la intención comunicativa de textos narrativos. 

6.1. Reconoce y explica la diferencia entre textos narrativos literarios y textos narrativos no 

literarios. 

7.1. Analiza los rasgos lingüísticos de una narración. 

8.1. Identifica las partes de un texto narrativo: planteamiento, nudo y desenlace.  

9.1. Analiza los rasgos lingüísticos de una narración.  

10.1. Reconoce un texto dialogado. 

11.1. Identifica y diferencia el estilo directo y el estilo indirecto en un diálogo.  

12.1. Analiza los rasgos lingüísticos de un texto dialogado.  

13.1. Conoce y utiliza las reglas de ortografía de las letras g y j. 

14.1. Escribe correctamente palabras que contienen las letras g y j. 

 

COMPETENCIAS CLAVE 

 

CCL 

CPAA 

SIE 

 

 

 

 

 

UNIDAD 8. LA PALABRA EXACTA 

 

CONTENIDOS 

 

- La exposición           

  

- Textos instructivos          

  

- Textos argumentativos 

 



Ortografía: uso de ll / y           

  

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN            

 

1. Reconocer textos expositivos, instructivos y argumentativos.  

2. Identificar y diferenciar tipos de exposición según el receptor al que va dirigida: divulgativa y 

especializada.  

3. Comprender e identificar las partes de un texto expositivo: introducción, desarrollo y conclusión. 

4. Entender y explicar la diferencia entre una estructura deductiva y una estructura inductiva.  

5. Reconocer y explicar los elementos propios de un texto expositivo: tema, idea o ideas principales y 

palabras clave.  

6. Entender y analizar los rasgos lingüísticos de la exposición. 

7. Entender y analizar los rasgos lingüísticos de un texto instructivo.  

8. Reconocer y explicar los elementos de los textos argumentativos: tema, idea principal o tesis, 

argumentos.  

9. Conocer las reglas ortográficas de las letras ll e y. 

10. Aplicar y utilizar correctamente las reglas de ortografía aplicadas a palabras con ll e y.  

 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE          

  

1.1. Reconoce y expresa el tema y la intención comunicativa de expositivos, instructivos y 

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

del contenido.  

2.1. Reconoce y diferencia textos expositivos divulgativos y textos expositivos especializados.  

3.1. Identifica las partes de un texto expositivo: introducción, desarrollo y conclusión. 

4.1. Explica la diferencia entre una estructura deductiva y una estructura inductiva. 

5.1. Identifica y explica los elementos propios de un texto expositivo: tema, idea o ideas principales y 

palabras clave. 

6.1. Analiza los rasgos lingüísticos de una exposición.  

7.1. Analiza los rasgos lingüísticos de un texto instructivo. 

8.1. Identifica y explica los elementos propios de un texto argumentativo: tema, idea principal o tesis, 

argumentos. 

9.1. Conoce y utiliza las reglas de ortografía de las letras ll e y. 



10.1. Escribe correctamente palabras que contienen las letras ll e y.     

 

COMPETENCIAS CLAVE 

 

CCL 

CMCT 

CD 

CPAA 

 

 

UNIDAD 9. JUGAR CON EL LENGUAJE 

 

CONTENIDOS 

 

- ¿Qué es la literatura?          

  

- El lenguaje literario  

 

Ortografía: uso de r / rr 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 

1. Comprender y explicar el concepto de literatura. 

2. Distinguir las formas de la literatura por su forma de escritura: prosa y verso. 

3. Explicar y diferenciar la literatura oral de la literatura escrita.  

4. Conocer los usos del lenguaje en la literatura. 

5. Reconocer y emplear los diferentes recursos literarios.  

6. Comprender y analizar los recursos fónicos, gramaticales y semánticos.  

7. Analizar la métrica de una composición poética: medida de los versos, rima y estrofas.  

8. Conocer las reglas ortográficas de las letras r y rr. 

9. Aplicar y utilizar correctamente las reglas de ortografía aplicadas a palabras con r y rr. 

 



ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

 

1.1. Entiende y explica el concepto de literatura. 

2.1. Identifica los diferentes géneros literarios según su forma y temática: narrativo, lírico, dramático y 

didáctico. 

3.1. Reconoce los subgéneros narrativos: novela, cuento, leyenda y epopeya. 

4.1. Identifica la épica como subgénero narrativo en verso. 

5.1. Diferencia las narraciones tradicionales y las narraciones modernas.  

9.1. Conoce y utiliza las reglas de ortografía de las letras s / x. 

10.1. Escribe correctamente palabras que contienen las letras s / x. 

 

COMPETENCIAS CLAVE 

 

CCL 

CMCT 

CD 

CPAA 

SIE 

 

UNIDAD 10. VARIEDAD EN LA ESCRITURA 

 

CONTENIDOS 

- Los géneros literarios    

- El género narrative 

- Los subgéneros narrativos  

 

Ortografía: uso de s / x           

  

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 

1. Comprender el concepto de género literario. 

2. Reconocer los diferentes géneros literarios: narrativo, lírico, dramático y didáctico, según su forma y 

temática.  

3. Conocer e identificar los subgéneros narrativos: novela, cuento, leyenda y epopeya. 



4. Reconocer los subgéneros narrativos en verso: la épica.  

5. Diferenciar las narraciones tradicionales y las narraciones modernas.  

6. Conocer las reglas ortográficas de las letras s / x. 

7. Aplicar y utilizar correctamente las reglas de ortografía aplicadas a palabras con s / x    

 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE          

 

1.1. Entiende y explica el concepto de literatura. 

2.1. Identifica los diferentes géneros literarios según su forma y temática: narrativo, lírico, dramático y 

didáctico. 

3.1. Reconoce los subgéneros narrativos: novela, cuento, leyenda y epopeya. 

4.1. Identifica la épica como subgénero narrativo en verso. 

5.1. Diferencia las narraciones tradicionales y las narraciones modernas.  

9.1. Conoce y utiliza las reglas de ortografía de las letras s / x. 

10.1. Escribe correctamente palabras que contienen las letras s / x. 

 

COMPETENCIAS CLAVE 

 

CCL 

CMCT 

CD 

CPAA 

SIE 

 

 

 

UNIDAD 11. INTENCIONES Y EMOCIONES 

 

 

CONTENIDOS            

- El género lírico          

  



- El género dramático          

  

- El género didáctico  

 

Ortografía: : signos de puntuación (I) 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 

1. Comprender y explicar el concepto de métrica. 

2. Realizar un análisis de la métrica de una composición poética teniendo en cuenta la medida de los 

versos, la rima y los tipos de estrofa. 

3. Conocer y explicar las licencias métricas: sinalefa, diéresis y sinéresis. 

4. Identificar los tipos de rima: rima consonante y rima asonante. 

5. Reconocer los tipos de estrofa. 

6. Diferenciar poemas estróficos de poemas no estróficos. 

7. Realizar y explicar un esquema métrico. 

8. Conocer e identificar los subgéneros líricos: elegía, égloga, oda y sátira.  

9. Analizar los elementos de un texto teatral: diálogos y acotaciones. 

10. Explicar la estructura de una obra teatral, diferenciando entre estructura interna (planteamiento, 

nudo y desenlace) y estructura externa ((actos, escenas y cuadros). 

11. Conocer e identificar los subgéneros dramáticos: tragedia, comedia y drama. 

12. Conocer e identificar los subgéneros didácticos: fábula y ensayo.  

13. Conocer las reglas ortográficas para la correcta puntación de un texto: el punto, la coma, el punto y 

coma, los dos puntos.  

14. Aplicar y utilizar correctamente las reglas de ortografía para la correcta puntación de un texto: el 

punto, la coma, el punto y coma, los dos puntos.  

 

 

 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE          

1.1. Entiende y explica el concepto de métrica. 

2.1. Realiza un análisis métrico de una composición poética teniendo en cuenta la medida de los versos, 

la rima y los tipos de estrofa. 



3.1. Identifica y explica las licencias métricas: sinalefa, diéresis y sinéresis. 

4.1. Identifica y explica los tipos de rima: rima consonante y rima asonante. 

5.1. Reconoce los tipos de estrofa. 

6.1. Diferencia los poemas estróficos de los poemas no estróficos. 

7.1. Realiza un esquema métrico de una composición poética. 

8.1. Reconoce y explica los subgéneros líricos: elegía, égloga, oda y sátira. 

9.1. Analiza los elementos de un texto teatral: diálogos y acotaciones. 

10.1. Analiza la estructura de una obra teatral, diferenciando entre estructura interna (planteamiento, 

nudo y desenlace) y estructura externa ((actos, escenas y cuadros). 

11.1. Reconoce y explica los subgéneros dramáticos: tragedia, comedia y drama. 

12.1. Reconoce y explica los subgéneros didácticos: fábula y ensayo.  

13.1. Conoce y utiliza las reglas de ortografía para la correcta puntación de un texto: el punto, la coma, 

el punto y coma, los dos puntos. 

 

COMPETENCIAS CLAVE 

CCL 

CD 

CPAA 

CEC 

 

UNIDAD 12. A TRAVÉS DE LOS TIEMPOS 

 

 

CONTENIDOS 

 

- Las etapas de la literatura          

  

Ortografía: signos de puntuación (II) 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN          

1. Conocer las etapas de la literatura y sus correspondientes periodos históricos: desde la Edad Media 

hasta la actualidad.  

2. Establecer un eje cronológico reflejando la sucesión temporal de cada etapa.  

3. Conocer las características más significativas de cada etapa, así como sus autores más importantes: 



desde la Edad Media hasta la actualidad.  

4. Leer y analizar fragmentos de los autores más importantes de la historia de la literatura española.  

5. Conocer las reglas ortográficas para la correcta puntación de un texto: la interrogación y la 

exclamación, el guion, el paréntesis, las comillas, la raya y los puntos suspensivos.  

 

6. Aplicar y utilizar correctamente las reglas de ortografía para la correcta puntación de un texto: la 

interrogación y la exclamación, el guion, el paréntesis, las comillas, la raya y los puntos suspensivos. 

 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE          

 

1.1. Conoce y explica las etapas de la literatura y sus correspondientes periodos históricos: desde la 

Edad Media hasta la actualidad.  

2.1. Establece un eje cronológico reflejando la sucesión temporal de cada etapa.  

3.1. Identifica las características más significativas de cada etapa, así como sus autores más 

importantes: desde la Edad Media hasta la actualidad. 

4.1. Analiza e interpreta fragmentos de los autores más importantes de la historia de la literatura 

española.  

5.1. Conoce y utiliza las reglas de ortografía para la correcta puntación de un texto: la interrogación y la 

exclamación, el guion, el paréntesis, las comillas, la raya y los puntos suspensivos. 

 

COMPETENCIAS CLAVE 

 

CCL 

CPAA 

CSC 

CEC 

GEOGRAFÍA E HISTORIA 

 

UNIDAD 1. LOS ESTADOS DEL MUNDO 

 

CONTENIDOS 

 

Los estados del mundo           

  



-  África 

-  América 

-  Asia 

-  Europa 

- Oceanía y Antártida 

 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN          

 

7. Analizar la población europea, en cuanto a su distribución, evolución, dinámica, migraciones y 

políticas de población.  

8. Reconocer las actividades económicas que se realizan en Europa, en los tres sectores, identificando 

distintas políticas económicas.  

10. Comentar la información en mapas del mundo sobre la densidad de población y las migraciones.  

11. Conocer las características de diversos tipos de sistemas económicos.  

19. Analizar textos que reflejen un nivel de consumo contrastado en diferentes países y sacar 

conclusiones.  

20. Analizar gráficos de barras por países donde se represente el comercio desigual y la deuda externa 

entre países en desarrollo y los desarrollados.  

21. Relacionar áreas de conflicto bélico en el mundo con factores económicos y políticos.  

        

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE          

 

7.1. Explica las características de la población europea. 8.1. Diferencia los diversos sectores económicos 

europeos.  

10.1. Localiza en el mapa mundial los continentes y las áreas más densamente pobladas.  

11.1. Diferencia aspectos concretos y su interrelación dentro de un sistema económico.  

19.1. Compara las características del consumo interior de países como Brasil y Francia.  

20.1. Crea mapas conceptuales (usando recursos impresos y digitales) para explicar el funcionamiento 

del comercio y señala los organismos que agrupan las zonas comerciales.  

21.1. Realiza un informe sobre las medidas para tratar de superar las situaciones de pobreza.  

 

COMPETENCIAS CLAVE 

 



CCL 

CD 

CPAA 

CSC 

 

UNIDAD 2. LA POBLACIÓN 

 

 

CONTENIDOS            

- Evolución y distribución de la población 

- Movimiento natural de la población 

- La estructura de la población          

  

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN          

 

1. Analizar las características de la población española, su distribución, dinámica y evolución, así como 

los movimientos migratorios.  

7. Analizar la población europea, en cuanto a su distribución, evolución, dinámica, migraciones y 

políticas de población.  

8. Reconocer las actividades económicas que se realizan en Europa, en los tres sectores, identificando 

distintas políticas económicas.  

10. Comentar la información en mapas del mundo sobre la densidad de población y las migraciones.  

11. Conocer las características de diversos tipos de sistemas económicos.  

21. Relacionar áreas de conflicto bélico en el mundo con factores económicos y políticos. 

 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE          

      

1.1. Explica la pirámide de población de España y de las diferentes comunidades autónomas.  

1.2. Analiza en distintos medios los movimientos migratorios en las últimas tres décadas.  

7.1. Explica las características de la población europea.  

7.2. Compara entre países la población europea según su distribución, evolución y dinámica.  

8.1. Diferencia los diversos sectores económicos europeos.  



10.1. Localiza en el mapa mundial los continentes y las áreas más densamente pobladas.  

10.3. Explica el impacto de las oleadas migratorias en los países de origen y en los de acogida.  

11.1. Diferencia aspectos concretos y su interrelación dentro de un sistema económico.  

21.1. Realiza un informe sobre las medidas para tratar de superar las situaciones de pobreza.  

 

COMPETENCIAS CLAVE 

 

CCL 

CMCT 

CD 

CPAA 

CSC 

 

UNIDAD 3. LAS CIUDADES  

 

 

CONTENIDOS 

 

- Concepto de ciudad 

- La ciudad preindustrial 

- La ciudad industrial 

- La ciudad actual 

- La ciudad en los países desarrollados 

- La ciudad en los países en vías de desarrollo 

- Los problemas de las ciudades 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN          

 

6. Reconocer las características de las ciudades españolas y las formas de ocupación del espacio 

urbano.  

9. Comprender el proceso de urbanización, sus pros y contras en Europa.  

10. Comentar la información en mapas del mundo sobre la densidad de población y las migraciones.  

17. Señalar en un mapamundi las grandes áreas urbanas y realizar el comentario.  



18. Identificar el papel de grandes ciudades mundiales como dinamizadoras de la economía de sus 

regiones.  

 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE          

6.1. Interpreta textos que expliquen las características de las ciudades de España, ayudándote de 

Internet o de medios de comunicación escrita.  

9.1. Distingue los diversos tipos de ciudades existentes en nuestro continente.  

9.2. Resume elementos que diferencien lo urbano y lo rural en Europa.  

10.2. Sitúa en el mapa del mundo las veinte ciudades más pobladas, dice a qué país pertenecen y 

explica su posición económica.   

17.1. Elabora gráficos de distinto tipo (lineales, de barra y de sectores) en soportes virtuales o 

analógicos que reflejen información económica y demográfica de países o áreas geográficas a partir de 

los datos elegidos.  

18.2. Realiza un gráfico con datos de la evolución del crecimiento de la población urbana en el mundo.  

 

COMPETENCIAS CLAVE 

SIE 

 

UNIDAD 4. LOS ORÍGENES DE LA EDAD MEDIA 

 

CONTENIDOS            

- Los pueblos bárbaros 

- El final del Imperio romano de Occidente 

- El Imperio bizantino 

- El Imperio carolingio 

- El Islam y Mahoma 

- La expansión del Islam 

CCL 

CD 

CPAA 

CSC 



- Conocer el Islam 

- Economía, sociedad y cultura islámicas 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN           

24. Describir la nueva situación económica, social y política de los reinos germánicos.  

25. Caracterizar la Alta Edad Media en Europa reconociendo la dificultad de la falta de fuentes 

históricas en este período.  

27. Analizar la evolución de los reinos cristianos y musulmanes, en sus aspectos socioeconómicos, 

políticos y culturales.  

 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

24.1. Compara las formas de vida (en diversos aspectos) del Imperio Romano con las de los reinos 

germánicos.  

25.1. Utiliza las fuentes históricas y entiende los límites de lo que se puede escribir sobre el pasado. 

27.1. Comprende los orígenes del Islam y su alcance posterior. 

27.2. Explica la importancia de Al-Ándalus en la Edad Media.   

30.1. Comprende el impacto de una crisis demográfica y económica en las sociedades medievales 

europeas. 

 

 

COMPETENCIAS CLAVE 

CCL 

CD 

 CPAA 

 CSC 

 CEC 

 

UNIDAD 5. EL FEUDALISMO 

 

CONTENIDOS            

-  El feudalismo 



- Monarquía y nobleza 

- La Iglesia medieval 

- Los campesinos 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN          

25. Caracterizar la Alta Edad Media en Europa reconociendo la dificultad de la falta de fuentes 

históricas en este período.  

26. Explicar la organización feudal y sus consecuencias.   

30. Entender el concepto de crisis y sus consecuencias económicas y sociales. 

 

 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

25.1. Utiliza las fuentes históricas y entiende los límites de lo que se puede escribir sobre el pasado. 

26.1. Caracteriza la sociedad feudal y las relaciones entre señores y campesinos.   

30.1. Comprende el impacto de una crisis demográfica y económica en las sociedades medievales 

europeas. 

 

COMPETENCIAS CLAVE 

 

CCL 

CD 

CPAA 

CSC 

 

UNIDAD 6. EL RENACER URBANO 

 

CONTENIDOS            

- La prosperidad económica 

- El renacimiento urbano 

- Los artesanos y los gremios 

- El fortalecimiento de la monarquía 

- El final de la Edad Media 



- El contacto con Oriente 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN          

25. Caracterizar la Alta Edad Media en Europa reconociendo la dificultad de la falta de fuentes 

históricas en este período.  

26. Explicar la organización feudal y sus consecuencias.   

30. Entender el concepto de crisis y sus consecuencias económicas y sociales 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE           

25.1. Utiliza las fuentes históricas y entiende los límites de lo que se puede escribir sobre el pasado. 

26.1. Caracteriza la sociedad feudal y las relaciones entre señores y campesinos.   

30.1. Comprende el impacto de una crisis demográfica y económica en las sociedades medievales 

europeas. 

COMPETENCIAS CLAVE 

 

CCL 

CMCT 

CD 

CPAA 

CSC 

CEC 

 

UNIDAD 7. AL-ÁNDALUS 

 

CONTENIDOS             

- Al-Ándalus: evolución política 

- La economía de al-Ándalus 

- La sociedad andalusí 

-  Vida urbana y cultura 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN           

25. Caracterizar la Alta Edad Media en Europa reconociendo la dificultad de la falta de fuentes 



históricas en este período.  

27. Analizar la evolución de los reinos cristianos y musulmanes, en sus aspectos socioeconómicos, 

políticos y culturales.  

28. Entender el proceso de las conquistas y la repoblación de los reinos cristianos en la península 

ibérica y sus relaciones con Al-Ándalus.  

 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

25.1. Utiliza las fuentes históricas y entiende los límites de lo que se puede escribir sobre el pasado. 

27.1. Comprende los orígenes del Islam y su alcance posterior. 

27.2. Explica la importancia de Al-Ándalus en la Edad Media.  

28.1. Interpreta mapas que describen los procesos de conquista y repoblación cristianas en la península 

ibérica.  

 

COMPETENCIAS CLAVE 

 

CCL 

CD 

CPAA 

CSC 

CEC 

 

UNIDAD 8. LOS REINOS CRISTIANOS PENINSULARES 

 

 

CONTENIDOS            

- Los primeros núcleos de resistencia 

- Los reinos cristianos avanzan hacia el sur 

-  La Corona de Castilla 

-  La Corona de Aragón 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN          



25. Caracterizar la Alta Edad Media en Europa reconociendo la dificultad de la falta de fuentes 

históricas en este período.  

27. Analizar la evolución de los reinos cristianos y musulmanes, en sus aspectos socioeconómicos, 

políticos y culturales.  

28. Entender el proceso de las conquistas y la repoblación de los reinos cristianos en la península 

ibérica y sus relaciones con Al-Ándalus.  

30. Entender el concepto de crisis y sus consecuencias económicas y sociales. 

 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

 

25.1. Utiliza las fuentes históricas y entiende los límites de lo que se puede escribir sobre el pasado. 

27.2. Explica la importancia de Al-Ándalus en la Edad Media. 

28.1. Interpreta mapas que describen los procesos de conquista y repoblación cristianas en la península 

ibérica.  

28.2. Explica la importancia del Camino de Santiago.  

30.1. Comprende el impacto de una crisis demográfica y económica en las sociedades medievales 

europeas 

 

COMPETENCIAS CLAVE 

 

 CCL 

 CD 

 CPAA 

 CSC 

 CEC 

 

UNIDAD 9. EL ARTE MEDIEVAL 

 

CONTENIDOS            

- El arte bizantino 

- El arte prerrománico 

- El románico 



- El gótico 

- El arte islámico 

- El arte prerrománico en España 

- El románico en España 

- El arte gótico en España 

- El arte islámico en España 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN          

24. Describir la nueva situación económica, social y política de los reinos germánicos.  

27. Analizar la evolución de los reinos cristianos y musulmanes, en sus aspectos socioeconómicos, 

políticos y culturales.  

28. Entender el proceso de las conquistas y la repoblación de los reinos cristianos en la Península 

Ibérica y sus relaciones con Al-Ándalus.  

29. Comprender las funciones diversas del arte en la Edad Media.  

 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE          

24.1. Compara las formas de vida (en diversos aspectos) del Imperio Romano con las de los reinos 

germánicos.  

27.2. Explica la importancia de Al-Ándalus en la Edad Media.  

28.2. Explica la importancia del Camino de Santiago.  

29.1. Describe características del arte románico, gótico e islámico.  

 

COMPETENCIAS CLAVE 

CCL 

CD 

CPAA 

CSC 

CEC 

 

Contenidos básicos, criterios de evaluación y estándares de aprendizaje evaluables para el 

primer ciclo de la educación secundaria obligatoria  

 



                          

2º PMAR 

 

 

LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA 

 

CONTENIDOS 

 

Bloque 1. Comunicación oral. Escuchar y hablar 

Escuchar  

- Comprensión, interpretación y valoración de textos orales en relación con el ámbito de uso: 

ámbito académico/escolar (exposiciones en clase, conferencias, intervenciones en radio y 

televisión, entrevistas,…) y ámbito social (exposiciones en clase, conferencias, 

intervenciones en la radio y televisión, intervenciones en actos públicos, entrevistas, etc.).

             

- Comprensión, interpretación y valoración de textos orales en relación con la finalidad que 

persiguen: textos expositivos y textos argumentativos.      

- Comprensión global: reconocimiento de la intención comunicativa del hablante, 

determinación del tema del texto, diferenciación de ideas principales y secundarias y 

obtención de información concreta.          

- Interpretación del sentido del texto: determinación de la actitud del hablante.  

  

- Observación y comprensión del sentido global de debates, coloquios y conversaciones 

espontáneas de la intención comunicativa de cada interlocutor y aplicación de las normas 

básicas que regulan la comunicación y que nos convierten en seres sociales.  

 

Hablar  

- Conocimiento y uso progresivamente autónomo de las estrategias necesarias para la 

producción de textos orales.          

  

- Claridad expositiva, adecuación, coherencia y cohesión del contenido y aspectos   

prosódicos (entonación, pausas, tono, timbre, volumen,…), mirada, posicionamiento y      

lenguaje corporal.  

- Evaluación progresiva de la tarea. 

 

- Conocimiento, uso y aplicación de las estrategias necesarias para hablar en público:  

 

- Planificación del discurso, prácticas orales formales e informales y evaluación   progresiva  



de la tarea en textos orales del ámbito académico/escolar (exposiciones en clase, 

conferencias, etc.) y ámbito social (intervenciones en la radio y televisión, intervenciones 

en actos públicos, entrevistas, etc.); y en textos orales en relación con la finalidad que 

persiguen: textos expositivos y textos argumentativos.     

- Participación en debates, coloquios y conversaciones espontáneas, observando y 

respetando las normas básicas de interacción, intervención y cortesía que regulan estas 

prácticas orales y que nos convierten en seres sociales..  

 

Bloque 2. Comunicación escrita 

Leer  

- Conocimiento y uso progresivo de estrategias que faciliten la comprensión global de un 

texto en todas las fases del proceso lector, antes de la lectura (identificando el objetivo, 

activando el conocimiento previo,…), durante la lectura (recurriendo al contexto de 

palabras o frases para solucionar problemas de comprensión, usando diccionarios,…) y 

después de la lectura (extrayendo la idea principal, resumiendo, interpretando y valorando 

el sentido de palabras, frases y texto).       

- Lectura, comprensión, interpretación y valoración de textos escritos en el ámbito 

académico/escolar (resúmenes, esquemas, mapas conceptuales, trabajos, redacciones, 

conferencias escritas, etc.) y en el ámbito social (reportajes, crónicas, cartas al director, 

etc.); y de textos escritos en relación con la finalidad que persiguen: exposiciones y 

argumentaciones.           

- Actitud progresivamente crítica y reflexiva ante la lectura, organizando razonadamente las 

ideas y exponiéndolas y respetando las ideas de los demás.      

- Utilización progresivamente autónoma de los diccionarios, de las bibliotecas y de las 

Tecnologías de la Información y la Comunicación como fuente de obtención de 

información.           

      

 

 

Escribir  

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

planificación, obtención de datos, organización de la información, redacción y revisión del 

texto. La escritura como proceso.         

- Escritura de textos en relación con el ámbito académico/escolar (resúmenes, esquemas, 

mapas conceptuales, trabajos, redacciones, conferencias escritas etc.) y ámbito social 

(reportajes, crónicas, cartas al director, etc.); y en relación con la finalidad que persiguen 

(exposiciones y argumentaciones).         

- Interés creciente por la composición escrita como fuente de información y aprendizaje y 

como forma de comunicar sentimientos, experiencias, conocimientos y emociones. 

-  

Bloque 3. Conocimiento de la lengua 



La palabra 

- Comprensión e interpretación de los componentes del significado de las palabras: 

denotación y connotación.         

- Conocimiento reflexivo de las relaciones semánticas que se establecen entre las palabras 

(sinonimia, antonimia, polisemia, homonimia, antonimia, hiperonimia e hiponimia) y de las 

asociaciones semánticas (familia léxica y campo semántico).   

- Conocimiento reflexivo de los cambios que afectan al significado de las palabras: causas y 

mecanismos. Metáfora, metonimia, palabras tabú y eufemismos.   

- Conocimiento reflexivo, uso y valoración de las normas ortográficas y gramaticales 

reconociendo su valor social y la necesidad de ceñirse a ellas en la escritura.   

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

de la lengua.  

            

Las relaciones gramaticales 

- Observación, reconocimiento, identificación y explicación del uso de los distintos grupos de 

palabras: grupo nominal, adjetival, preposicional, verbal y adverbial; de las relaciones que 

se establecen entre los elementos que los conforman y de las funciones que desempeñan 

dentro de la oración simple.        

- Observación, reconocimiento, uso y explicación de los elementos constitutivos de la 

oración simple. Sujeto y predicado. Oraciones impersonales. Oraciones activas y pasivas. 

            

 

El discurso  

- Observación, reconocimiento, uso y explicación de los conectores textuales (de adición, 

contraste y explicación) y de los principales mecanismos de referencia interna, tanto 

gramaticales (sustituciones pronominales) como léxicos (elipsis y sustituciones mediante 

sinónimos e hiperónimos).  

- Observación, reconocimiento y explicación de la coherencia del discurso, teniendo en 

cuenta las relaciones gramaticales y léxicas que se establecen en el interior del texto y su 

relación con el contexto. 

 

Las variedades de la lengua 

- Conocimiento de los orígenes históricos de la realidad plurilingüe de España, valoración 

como fuente de enriquecimiento personal y como muestra de la riqueza de nuestro 

patrimonio histórico y cultural. 

 

Bloque 4. Educación literaria 

Plan lector  

- Lectura libre de obras de la literatura española, universal y la literatura juvenil como fuente 

de placer, de enriquecimiento personal y de conocimiento del mundo para lograr el 

desarrollo de sus propios gustos e intereses literarios y su autonomía lectora.   



- Introducción a la literatura española del Siglo de Oro a través de los textos.    

- Aproximación a las obras más representativas de la literatura española de los siglos XVI y 

XVll a través de la lectura y explicación de fragmentos significativos y, en su caso, textos 

completos.  

- Lectura y comprensión de textos literarios líricos representativos de la historia de la 

literatura de los siglos XVI y XVll, reconociendo la intención del autor, el tema, el contenido, 

la estructura del género y valorando el lenguaje poético, poniéndolo en relación con el 

contexto sociocultural al que pertenecen Lectura y comprensión de textos literarios 

dramáticos, en versión original o adaptados, representativos del siglo XVll, explicando e 

interpretando su contenido y su lenguaje literario en relación con el contexto sociocultural 

al que pertenecen.         

- Lectura comparada de textos de los XVI y XVll, reconociendo la evolución de temas,   

tópicos  y formas literarias. Lectura comprensiva de El Lazarillo interpretando, explicando y 

valorando la trascendencia y pervivencia de la obra.      

-  Lectura  comprensiva de El Lazarillo interpretando, explicando y valorando la trascendencia 

y pervivencia de la obra.  

 

Creación 

- Redacción de textos de intención literaria a partir de la lectura de textos de los siglos XVI y 

XVII, utilizando las convenciones formales del género y con intención lúdica y creativa. 

            

- Consulta de fuentes de información variadas para la realización de trabajos y cita adecuada 

de las mismas.  

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 

Bloque 1. Comunicación oral. Escuchar y hablar 

 

1. Comprender, interpretar y valorar textos orales propios del ámbito académico/escolar y ámbito 

social, captando su sentido global, identificando la información relevante, extrayendo 

informaciones concretas, realizando inferencias, determinando la actitud del hablante y valorando 

algunos aspectos de su forma y su contenido.  

2. Comprender el sentido global y la intención comunicativa de los debates, coloquios y 

conversaciones espontáneas, identificando, interpretando y valorando la intención comunicativa, 

las posturas divergentes y asumiendo las normas básicas que regulan la comunicación para 

convertirnos en seres sociales. 

3. Aprender a hablar en público, aplicando estrategias de planificación, textualización y evaluación 

del uso oral de la lengua.  

4. Comprender y asumir la importancia de respetar las normas básicas que regulan los debates, 

coloquios o conversaciones espontáneas para manifestar opiniones propias y respetar opiniones 

ajenas. 



 

Bloque 2. Comunicación escrita 

 

1. Aplicar progresivamente estrategias de lectura para la comprensión e interpretación de textos 

escritos. 

2. Leer, comprender, interpretar y valorar textos escritos propios del ámbito académico/escolar y 

ámbito social, captando su sentido global, identificando la información relevante, extrayendo 

informaciones concretas, realizando inferencias, determinando la actitud del hablante y valorando 

algunos aspectos de su forma y su contenido  

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

través de una lectura reflexiva que permita identificar posturas de acuerdo o desacuerdo, 

respetando en todo momento las opiniones de los demás . 

4. Aplicar progresivamente las estrategias necesarias para producir textos adecuados, coherentes 

y cohesionados, integrando la reflexión ortográfica y gramatical en la práctica y uso de la escritura. 

  

5. Escribir textos en relación con el ámbito de uso: ámbito académico/escolar, ámbito social y 

ámbito laboral y de relaciones con organizaciones, y en relación con la finalidad que persiguen 

(exposiciones y argumentaciones), siguiendo modelos y aplicando las estrategias necesarias para 

planificar, textualizar, revisar y reescribir. 

6. Valorar la importancia de la escritura como herramienta de adquisición de los aprendizajes y 

como estímulo del desarrollo personal. 

 

Bloque 3. Conocimiento de la lengua 

 

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.                        

2.  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 vocabulario, para 

enriquecer el propio.      

3.  Observar, reconocer y explicar los usos de los grupos nominales, adjetivales, verbales y 

adverbiales dentro del marco de la oración simple. 

4. Reconocer, usar y explicar los elementos constitutivos de la oración simple, distinguiendo sujeto 

y predicado, reconociendo las oraciones impersonales y diferenciando las oraciones activas de las 

pasivas, en relación con la intención comunicativa del emisor de un texto.  

 5.   Identificar los conectores textuales presentes en los textos, reconociendo la función que 

realizan en la organización de su contenido. 

  6.  Aplicar los conocimientos sobre los mecanismos de referencia interna en la revisión y la   

mejora de los textos escritos propios y ajenos. 

 7.  Conocer la realidad plurilingüe de España, la distribución geográfica de sus diferentes lenguas y 

dialectos, sus orígenes históricos y algunos de sus rasgos diferenciales. 



 

Bloque 4. Educación literaria 

 

   1. Leer y comprender de forma autónoma obras literarias de la literatura española y universal de 

todos los tiempos y de la literatura juvenil, cercanas a los propios gustos y aficiones, mostrando 

interés por la lectura. 

2. Reconocer obras representativas de la historia de la literatura española de los siglos XVI y XVII, 

relacionándolas con el autor, el género al que pertenecen y la pervivencia de temas y formas. 

3. Leer, comprender y comentar textos representativos de la literatura de los siglos XVI y XVll 

(líricos, narrativos y teatrales), reconociendo la intención del autor, relacionando su contenido y su 

forma con los contextos socioculturales y literarios de la época, 4. Leer, comprender y comentar 

textos literarios (líricos, narrativos y teatrales) en versión original o adaptados, representativos del 

siglo XVll, identificando el tema, el papel de los personajes en la obra y su relación con el 

movimiento y contexto sociocultural al que pertenecen. 

4. Leer, comprender y comentar textos literarios (líricos, narrativos y teatrales) en versión original 

o adaptados, representativos del siglo XVll, identificando el tema, el papel de los personajes en la 

obra y su relación con el movimiento y contexto sociocultural al que pertenecen. 

5. Leer, comprender y comparar distintos fragmentos literarios de los siglos XVI y XVll, 

reconociendo la evolución de algunos temas, tópicos y formas literarias. 

6. Leer, comprender y valorar El Lazarillo, reconociendo los rasgos novedosos del protagonista 

antihéroe, explicando su evolución psicológica a lo largo de la obra, e interpretando y valorando la 

trascendencia y pervivencia de la obra. 

7. Leer, comprender y valorar El Quijote, seleccionando los capítulos más relevantes, 

reconociendo a los principales personajes, explicando su evolución psicológica e interpretando los 

sentimientos humanos universales representados en las figuras de don Quijote y Sancho. 

8. Redactar textos con intención literaria, a partir de la lectura y modelos literarios del siglo XVl y 

XVll. 

9. Consultar y citar adecuadamente fuentes variadas de información, para realizar un trabajo 

académico, en soporte papel o digital, sobre un tema del currículo de literatura, información. 

 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES 

 

Bloque 1. Comunicación oral. Escuchar y hablar 

 

1.1. Comprende el sentido global de textos orales propios del ámbito escolar y social, identificando 

la estructura, la información relevante, determinando el tema, reconociendo la intención 

comunicativa del hablante y la interrelación entre discurso y contexto. 

1.2 .Anticipa ideas e infiere datos del emisor y del contenido del texto, analizando fuentes de 

procedencia no verbal. 

1.3. Extrae informaciones concretas de una exposición, una conferencia, una intervención pública 

en radio y televisión, una entrevista, etc. 



1.4. Resume textos, de forma oral, recogiendo las ideas principales e integrándolas, de forma 

clara, en oraciones que se relacionen lógica y semánticamente. 

2.1. Comprende el sentido global de textos orales de intención expositiva y argumentativa, 

identificando la información relevante, determinando el tema y reconociendo la intención 

comunicativa del hablante.  

2.2. Reconoce la estructura de textos orales de intención expositiva y argumentativa, identificando 

las estrategias de cohesión textual oral. 

2.3. Extrae informaciones concretas de los textos y retiene información relevante, seleccionando 

ideas principales, desechando ideas poco significativas y reorganizando los datos recibidos. 

 2.4. Resume textos expositivos y argumentativos de forma clara, recogiendo las ideas principales 

e integrando la información en oraciones que se relacionen lógica y semánticamente. 

3.1. Realiza presentaciones orales (exposiciones, argumentaciones, intervenciones planificadas a 

imitación de otras intervenciones de los medios de comunicación, discursos públicos…), de forma 

individual o en grupo. 

3.2. 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.  

3.3. Resume oralmente diálogos y debates realizados en clase.  

4.1. Participa activamente en los debates escolares, respetando las reglas de intervención, 

interacción y cortesía que los regulan, utilizando un lenguaje no discriminatorio. 

4.2. Conoce y aplica las reglas básicas de interacción, intervención y cortesía en sus prácticas 

orales espontáneas. 

4.3. Utiliza un lenguaje no discriminatorio. 

 

Bloque 2. Comunicación escrita 

 

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

actualizando conocimientos previos y trabajando los errores de comprensión.  

1.2. Realiza lectura expresiva de textos de diversa índole. 

1.3. Realiza inferencias e hipótesis sobre el sentido de una frase o de un texto que contenga 

diferentes matices para construir el significado global. 

1.4. Usa los conocimientos adquiridos, a través de la lectura y a través de su propia experiencia 

personal, para valorar el texto de forma global, o en aspectos concretos, fundamentando sus 

opiniones personales con argumentos coherentes.  

 

2.1. Reconoce y expresa el tema y la intención comunicativa de textos escritos propios del ámbito 

académico/ escolar y ámbito social de los medios de comunicación identificando la organización 

del contenido y el formato utilizado. 

2.2. Localiza informaciones explícitas e implícitas de un texto, relacionándolas entre sí y con el 

contexto, secuenciándolas y deduciendo informaciones implícitas 

2.3. Reconoce la idea principal y las ideas secundarias, comprendiendo las relaciones entre ellas. 

2.4. Interpreta, explica y deduce la información dada en esquemas, mapas conceptuales, 



diagramas, gráficas, fotografías… 

3.1. Identifica y expresa las posturas de acuerdo y desacuerdo sobre aspectos parciales, o globales, 

de un texto. 

3.2. Elabora su propia interpretación sobre el significado de un texto. 

3.3. Respeta las opiniones de los demás. 

4.1. Aplica técnicas diversas para planificar sus escritos: esquemas, árboles, mapas conceptuales etc. 

4.2. Redacta borradores de escritura. 

4.3. Escribe textos, usando el registro adecuado, organizando las ideas con claridad, enlazando 

enunciados en secuencias lineales cohesionadas y respetando las normas gramaticales y 

ortográficas.  

5.1. Escribe textos propios del ámbito escolar/académico: resúmenes, esquemas, mapas 

conceptuales, trabajos, redacciones, etc., imitando textos modelo. 

5.2. Escribe textos expositivos con diferente organización secuencial, imitando textos modelo 

5.3. Escribe textos argumentativos con diferente organización secuencial, incorporando diferentes 

tipos de argumento e imitando textos modelo. 

5.4 Resume textos, generalizando términos que tienen rasgos en común, globalizando la 

información e integrándola en oraciones que se relacionen lógica y semánticamente, evitando 

parafrasear el texto resumido. 

5.5. Realiza mapas conceptuales y esquemas que estructuren el contenido de los textos trabajados 

(numéricos, alfabéticos, de contraste, etc.). 

 

6.1. Utiliza en sus escritos palabras propias del nivel formal de la lengua, incorporándolas a su 

repertorio léxico y reconociendo la importancia de enriquecer su vocabulario para expresarse 

oralmente y por escrito con exactitud y precisión. 

 

6.2. Valora e incorpora progresivamente una actitud creativa ante la escritura. 

6.3. Conoce y utiliza herramientas de la Tecnología 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 

 

1.1. Diferencia los componentes denotativos y connotativos en el significado de las palabras de 

una frase o un texto oral o escrito. 

1.2. Explica en un texto los usos connotativos o denotativos de las palabras, teniendo en cuenta la 

intención comunicativa del hablante. 

1.3 .Diferencia los usos especificativos y explicativos de los adjetivos calificativos presentes en un 

texto, poniendo de manifiesto sus diferencias de significado. 

2.1. Usa 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. 



3.1. 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. 

3.2. Reconoce y explica los usos de los grupos nominales, adjetivales, verbales y adverbiales 

dentro del marco de la oración simple. 

4.1. Reconoce y explica los elementos constitutivos de la oración simple, diferenciando sujeto y 

predicado en diferentes textos. 

4.2. Reconoce y diferencia oraciones impersonales, interpretando su presencia en un texto escrito 

como una marca de la actitud objetiva del emisor. 

4.3. Transforma oraciones activas en pasivas y viceversa, explicando los diferentes papeles 

semánticos del sujeto: agente, paciente, causa. 

4.4. Amplía oraciones en un texto, usando diferentes grupos de palabras, utilizando los nexos 

adecuados y creando oraciones nuevas con sentido completo. 

5.1. Identifica los conectores presentes en un texto escrito, reconociendo su función en la 

organización del contenido. 

5.2. 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), reconociendo su función en la 

organización del contenido del texto. 

6.1. Aplica sus conocimientos sobre los mecanismos de referencia interna en la revisión y mejora 

de textos escritos propios y ajenos. 

6.2 Reconoce la coherencia de un discurso, atendiendo a la intención comunicativa del emisor, 

identificando la estructura y disposición de contenidos. 

6.3. 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. 

7.1. Localiza en un mapa las distintas lenguas de España y explica alguna de sus características 

diferenciales, comparando varios textos, reconociendo sus orígenes históricos y describiendo 

algunos de sus rasgos diferenciales. 

7.2. Reconoce las variedades geográficas del español dentro y fuera de España. 

 

Bloque 4. Educación literaria 

 

1.1. Lee y comprende, con un grado creciente de interés y autonomía, obras literarias cercanas a 

sus gustos y aficiones. 

1.2. Valora críticamente alguna de las obras de lectura libre, resumiendo el contenido, explicando 

los aspectos que más le llaman la atención y lo que la lectura de le aporta como experiencia 

personal. 

 

2.1. Reconoce obras representativas de la historia de la literatura española de los siglos XVI y XVII, 

relacionándolas con el autor, el género al que pertenecen y la pervivencia de temas y formas. 



 

3.1. Lee y comprende textos literarios representativos de la historia de la literatura de los siglos 

XVI y XVll, relacionando su contenido con la intención del autor y el contexto sociocultural y 

literario de la época y reconociendo la pervivencia de temas y formas.  

 

3.2. 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. 

 

4.1. Lee y comprende textos literarios y representativos de la literatura de los siglos XVI y XVll, 

identificando el tema, resumiendo su contenido y reconociendo e interpretando su lenguaje 

poético. 

 

4.2. Reconoce y explica en los textos literarios, en versión original o adaptada, los temas más 

representativos del teatro del siglo XVll, en relación con el contexto sociocultural al que 

pertenecen y la pervivencia de temas y formas. 

 

4.3. Reconoce y explica el papel que representan los personajes en las obras de teatro del siglo 

XVll y lo relaciona con el contexto sociocultural al que pertenecen. 

 

5.1. Lee, comprende y compara textos literarios de los siglos XVI y XVll, reconociendo aspectos 

básicos de la evolución de algunos temas, tópicos y formas literarias. 

 

6.1. Interpreta y explica los rasgos novedosos del personaje de El Lazarillo. 

 

6.2. Reconoce y explica la evolución del personaje a lo largo de la obra, relacionándola con el 

contexto sociocultural en el que aparece. 

  

6.3. Identifica el papel que cumplen los otros personajes que rodean al protagonista. 

 

6.4. Reconoce y explica la trascendencia y pervivencia de la obra como modelo de un nuevo 

subgénero narrativo. 

 

6.5. Explica la pervivencia de los rasgos que definen la figura del antihéroe en El Lazarillo y los 

relaciona con otros personajes-tipo cercanos a sus gustos literarios. 

 

7.1. Interpreta y explica los rasgos que definen a los personajes de don Quijote y Sancho y su 

evolución psicológica a lo largo de la obra, reconociendo también el papel que cumplen los otros 

personajes que les rodean. 

 

7.2. Reconoce y explica la trascendencia y la pervivencia en el mundo actual de los valores 

humanos que la figura de don Quijote y su alter ego, Sancho, representan. 



 

7.3. Relaciona las figuras de Don Quijote y Sancho con otros personajes-tipo cercanos a sus gustos 

literarios. 

8.1. Redacta textos personales de intención literaria a partir de modelos dados de los siglos XVI y 

XVII, siguiendo las convenciones del género con intención lúdica y creativa. 

 

9.1. Consulta y cita adecuadamente varias fuentes de información para desarrollar por escrito, con 

rigor, claridad y coherencia, un tema relacionado con el currículo de Literatura. 

 

9.2. Aporta en sus trabajos escritos u orales conclusiones y puntos de vista personales y críticos 

sobre las obras literarias estudiadas, expresándose con rigor, claridad y coherencia. 

 

9.3. Utiliza recursos variados de las Tecnologías de la Información y la Comunicación para la 

realización de sus trabajos académicos. 

 

 

 

 

GEOGRAFÍA E HISTORIA 

 

CONTENIDOS 

 

Bloque 5. Geografía. El espacio humano: el Mundo 

 

- Actividades  humanas: Áreas  productoras del mundo, de España y de Cantabria. 

- Sistemas económicos. Sectores económicos. Aprovechamiento y futuro de los recursos 

naturales. Desarrollo sostenible. 

- Espacios geográficos según su actividad económica. 

- El sector primario. Tipos de paisajes agrarios. Explotación forestal y marina. 

- El sector secundario. Factores de localización y deslocalización industrial. Fuentes de 

energía. Grandes áreas industriales. 

- El sector terciario. Importancia del sector servicios. Infraestructura, sistemas y evolución el 

transporte. El turismo: desarrollo, evolución y áreas turísticas. 

- Las desigualdades socioeconómicas en el mundo. 

 

Bloque 6. Historia: La Edad Moderna (hasta el siglo XVII) 

 

- La  Edad  Moderna: el  Renacimiento  y el Humanismo; su alcance posterior. El    arte 

Renacentista. Ejemplos de Cantabria. 



- Las  monarquías modernas. La  unión dinástica de Castilla y Aragón 

- Felipe  II.  Las  “guerras  de  religión”,  las reformas  protestantes  y  la contrarreforma 

católica. 

- El siglo XVII en Europa. Las    monarquías autoritarias, parlamentarias y absolutas. La Guerra 

de los Treinta Años. Los Austrias  y sus políticas: Felipe III, Felipe IV y   Carlos II. 

- El arte Barroco .Principales manifestaciones de la cultura de los  siglos XVI y XVII. 

Ejemplos de Cantabria. 

 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 

Bloque 5. Geografía. El espacio humano: el Mundo 

 

 

1.  Reconocer las actividades económicas que se realizan en Europa, España y Cantabria en    los 

tres sectores, identificando distintas políticas económicas 

 

2. Conocer las características de diversos tipos de sistemas económicos. 

 

3 .Entender la idea de “desarrollo sostenible” y sus implicaciones. 

 

4 .Localizar los recursos agrarios y naturales en el mapa mundial, de España y en Cantabria. 

 

5. Explicar la distribución desigual de las regiones industrializadas en el mundo, de España y de 

Cantabria. 

 

6. Analizar el impacto de los medios de transporte en su entorno. 

 

7. Analizar los datos del peso del sector terciario de un país, en concreto en España y en Cantabria, 

frente a los del sector primario y secundario. Extraer conclusiones. 

 

8. Identificar el papel de las grandes ciudades como dinamizadoras de la economía de sus 

regiones. 

 

9. Analizar textos que reflejen un nivel de consumo  contrastado  en  diferentes  países    y sacar 

conclusiones. 

 

10. Analizar gráficos de barras por países donde se represente el comercio desigual y la deuda 

externa entre países en desarrollo y los desarrollados. 

 



11. Relacionar áreas de conflicto bélico en el mundo con factores económicos y políticos. 

 

12. Conocer y analizar los problemas y retos medioambientales que afronta España, su  origen y 

las posibles vías para afrontar estos problemas. 

 

13. Conocer los principales espacios naturales protegidos a nivel peninsular e insular, con especial 

detenimiento en los de Cantabria. 

 

14. Identificar los principales paisajes humanizados españoles, identificándolos por comunidades 

autónomas. 

 

 

 

Competencias de referencia en este bloque:     

1º) Comunicación lingüística. 

2º) Competencia matemática y competencias básicas 

en ciencia y tecnología. 

3º) Competencia digital. 

5º) Competencias sociales y cívicas. 

7º) Conciencia y expresiones culturales. 

 

 

 

Bloque 6. Historia: La Edad Moderna (hasta el siglo XVII) 

 

 

1.  Comprender  la  significación  histórica  de  la etapa del Renacimiento en Europa. 

 

2. Relacionar el alcance de la nueva mirada   de los  humanistas,  los  artistas  y  científicos     del 

Renacimiento    con    etapas    anteriores      y posteriores 

. 

3.  Analizar  el  reinado  de  los  Reyes Católicos como  una  etapa  de  transición  entre  la   Edad 

Media y la Edad Moderna 

 

4.   Entender   los   procesos   de   conquista    y colonización, y sus consecuencias. 

 

5.  Comprender  la  diferencia  entre  los   reinos medievales y las monarquías modernas 

 

6. Conocer rasgos de las políticas internas y  las relaciones exteriores de los siglos XVI y XVII  en 

Europa.  

 



7. Conocer la importancia de algunos autores   y obras de estos siglos. 

 

8. Conocer la importancia del arte Barroco en Europa  y  en  América.  Utilizar  el    vocabulario 

histórico   con   precisión,   insertándolo   en    el contexto adecuado. 

 

Competencias de referencia en este bloque: 

 

1º) Comunicación lingüística. 

2º) Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología. 

5º) Competencias sociales y cívicas. 

6º) Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor. 

7º) Conciencia y expresiones culturales 

 

 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES 

 

Bloque 5. Geografía. El espacio humano: el Mundo 

 

 

  1.1. Diferencia los diversos sectores económicos. 

2.1 Diferencia aspectos concretos y su interrelación dentro de un sistema económico. 

 

3.1 Define desarrollo sostenible y describe conceptos clave relacionados con él. 

 

3.2 Realiza un esquema con las diferencias más significativas entre las energías convencionales y 

las alternativas o limpias. 

 

4.1 Sitúa en el mapa las principales zonas cerealícolas y las más importantes masas boscosas del 

mundo, de España y de Cantabria.  

 

5.1 Sitúa en el mapa del mundo las veinte ciudades más pobladas, dice a qué país pertenecen y 

explica su posición económica. 

 

5.2 Localiza e identifica en un mapa las principales zonas productoras y consumidoras de energía 

en el mundo. 

 

5.4. Localiza en un mapa a través de símbolos y leyenda adecuados los países más industrializados 

del mundo. 

 

6.1 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. 

 

7.1. Compara la población activa de cada sector en diversos países y analiza el grado de desarrollo 

que muestran estos datos. 

 

8.1. Explica algunos aspectos del efecto dinamizador de algunas de las megalópolis más 

importantes en la economía de sus países y en la del mundo. 

 

8.2 Explica el efecto dinamizador de Santander y Torrelavega en la economía de Cantabria. 

 

9.1 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 textos y datos elegidos. 

 

9.2 Realiza un informe sobre las medidas para tratar de superar las situaciones de pobreza. 

 

10.1 Describe adecuadamente el funcionamiento de los intercambios a nivel internacional 

utilizando mapas temáticos y gráficos en los que se refleja las líneas de intercambio. 

 

10.2 Crea mapas conceptuales (usando recursos impresos y digitales) para explicar el 

funcionamiento del comercio y señala los organismos que agrupan las zonas comerciales. 

 

11.1 Señala áreas de conflicto bélico en el mapamundi y analiza las consecuencias económicas y 

sociales que tienen estos conflictos. 

 

12.1. Realiza gráficos con los datos más significativos de los problemas medioambientales 

españoles en general y de Cantabria en particular. 

 

13.1. Elabora un mapa con los principales espacios naturales protegidos de España y de Cantabria. 

 

14.1 Elabora un pequeño informe con las características generales de los espacios humanizados 

españoles más importantes. 

 

Bloque 6. Historia: La Edad Moderna (hasta el siglo XVII) 

 

1.1    Distingue diferentes modos  de periodización    histórica    (Edad      Moderna Renacimiento, 

Barroco, Absolutismo 

 

1.2.  Identifica  rasgos  del  Renacimiento  y del Humanismo en la historia europea, a partir   de 



diferente tipo de fuentes históricas. 

 

2.1.   Conoce   obras   y   legado   de   artistas humanistas y científicos de la época. 

 

2.2. Elabora un cuadro con las diferencias más significativas   entre   el   Renacimiento   y   las 

etapas anteriores en relación con la ciencia,  el arte y el pensamiento. 

 

2.3.  Conoce   alguna   obra   significativa   del Renacimiento en Cantabria. 

 

3.1. Conoce   los   principales   hechos   de la expansión  de  Aragón  y  de  Castilla  por      el 

mundo. 

 

4.1.  Explica    las    distintas    causas  que condujeron al descubrimiento de América  para los    

europeos,    a    su    conquista    y    a  su colonización. 

 

4.2 Sopesa interpretaciones conflictivas sobre la conquista y colonización de América. 

 

4.3 Participa en un debate sobre las causas y consecuencias de la mortandad de los indios 

americanos y sobre su situación social tras la llegada de llos españoles a América. 

 

5.1. Distingue las características de regímenes monárquicos autoritarios, parlamentarios y 

absolutos. 

 

6.1. Analiza las relaciones entre los reinos europeos que conducen a guerras como la de los 

“Treinta Años”. 

 

7.1 Analiza obras (o fragmentos de ellas) de algunos autores de esta época en su contexto. 

 

8.1 Identifica obras significativas del arte Barroco. 

 

8.2 Conoce y comenta las obras del Barroco más significativas que podemos encontrar en 

Cantabria. 

 

 

 

ORGANIZACIÓN Y SECUENCIACIÓN DE LOS CONTENIDOS. 

 

En consonancia con el criterio señalado de mantener un equilibrio entre las dos áreas que forman 

el ámbito, hemos pretendido que la organización de los contenidos no obedezca a una mera 

yuxtaposición de las mismas y que la integración entre ambas sea la máxima posible. Para ello se 

procurará abordarlas en una constante interacción, aprovechando las potencialidades educativas 



de ambas de una forma conjunta. 

 

En este sentido, consideramos que los contenidos conceptuales propios de las Ciencias Sociales 

pueden servir como soporte básico, a modo de hilo conductor, que permita el desarrollo paralelo 

de los contenidos fundamentales de la Lengua. Así, el trabajo con determinados documentos - 

históricos, geográficos, literarios...- puede ser el punto de partida de aprendizajes conceptuales y 

actitudinales característicos de Ciencias Sociales de igual forma que de destrezas lingüísticas 

básicas. Los conceptos y procedimientos básicos de la lengua se irán desarrollando con un trabajo 

activo y continuado a partir de la repetición y la introducción progresiva de niveles de lenguaje. 

Además hay en el programa unidades dedicadas específicamente a aspectos del área de Lengua. 

 

Por lo que se refiere a la temporalización, está previsto el desarrollo de tres unidades didácticas 

por trimestre .No obstante, dadas las características del alumnado, creemos que debe atenerse a 

criterios de flexibilidad en función de las necesidades que vayan surgiendo. 

 

 

                                                                1ºPMAR 

 

Primera evaluación: Lengua Castellana y Literatura: Unidades 1, 2, 3  

                                        Geografía e Historia: Unidad 1      

 

Segunda evaluación: Lengua Castellana y Literatura: Unidades 4, 5, 6 

                                          Geografía e Historia: Unidad: 2, 3 

 

Tercera evaluación: Lengua Castellana y Literatura: Unidad 7, 8 

                                        Geografía e Historia: Unidad: 4, 5, 6                                                                       

Cuarta evaluación: Lengua Castellana y Literatura: Unidades 10, 11, 12    

                                      Geografía e Historia: Unidades 7, 8, 9                                                                 

     

                                                            2ºPMAR 

Primera  evaluación: Lengua Castellana y Literatura: Unidades   1, 2 

                                         Geografía e Historia: Unidad 7.1 

 

Segunda evaluación: Lengua Castellana y Literatura: Unidad  3, 4 

                                          Geografía e Historia: Unidad 7.2 

 

Tercera evaluación: Lengua Castellana y Literatura:   Unidad  5                                                                                 

                                        Geografía e Historia: Unidad  8.   

 



Cuarta evaluación: Lengua castellana y literatura: Unidad 6  

                

                               Geografía e Historia: Unidad 9            

 

 

CRITERIOS METODOLÓGICOS 

 

 

El carácter integrador del Programa de Mejora del Aprendizaje y del Rendimiento implica un proceso 

en el que las materias de Lengua Castellana y Literatura y Geografía e Historia deben participar y 

contribuir a la adquisición de las competencias clave, fomentando un aprendizaje activo, funcional y 

cooperativo. 

La estrategia de aprendizaje para la enseñanza de este Ámbito que integra conocimientos básicos 

relativos a Lengua Castellana y Literatura y Geografía e Historia debe estar enfocada al uso de 

herramientas básicas del análisis textual, la elaboración de información estructurada tanto oral como 

escrita, la localización espacio-temporal de los fenómenos sociales y culturales y el respeto a la 

diversidad de creencias y a pautas de relación cotidiana en distintas sociedades y grupos humanos, 

involucrando a los estudiantes en tareas significativas que les permitan trabajar de manera autónoma 

y en equipo.  

 

Así pues, las líneas de actuación en el proceso de enseñanza-aprendizaje que permiten alcanzar los 

objetivos del Ámbito deben estar orientadas hacia:  

• La concreción de un plan personalizado de formación que tenga como objetivo lograr la 

integración del alumno en las situaciones de aprendizaje propuestas, mediante la aplicación de 

estrategias motivadoras.  

 

• La potenciación de la autonomía en la ejecución de las actividades y en la gestión de su tiempo 

de aprendizaje en el ámbito de las competencias y contenidos del Ámbito Lingüístico y Social.  

 

• La realización de dinámicas sobre el desarrollo de habilidades sociales que favorezcan el 

asentamiento de hábitos de disciplina y de trabajo individual y en equipo.  

 

• La utilización de estrategias, recursos y fuentes de información a su alcance, fomentando el uso 

de las TIC, que contribuyan a la reflexión sobre la valoración de la información necesaria para construir 

explicaciones estructuradas de la realidad que lo rodea.  

 

• La utilización de métodos globalizadores (proyectos, centros de interés, entre otros) que 

permitan la integración del alumnado en las actividades de aprendizaje, concretada en una 

metodología de trabajo que los relacione con la actualidad.  



Para lograr alcanzar los objetivos se propone: 

 

1. Metodología activa, participativa, constructiva y socializadora. La actividad educativa debe dar 

preeminencia al uso de la lengua, a la lectura y a la expresión oral y escrita. El alumno debe tomar la 

iniciativa en el proceso de aprendizaje, lo que incidirá en su autonomía y madurez personal. 

2. Se parte de los conocimientos previos, formales o no formales, para construir el conocimiento 

científico. La organización y secuenciación de los contenidos de las áreas están diseñadas para que las 

nuevas nociones se asienten sobre las más antiguas. 

 

3. Se toman como eje de cada unidad de trabajo uno o varios contenidos, alrededor de los que se 

tratarán, de forma adecuada, tanto los contenidos conceptuales como los procedimentales y los 

actitudinales. Se orientará al alumno para que comprenda los conceptos y establezca relaciones 

significativas entre ellos y transmitirá nociones relativas a las actitudes, valores y normas considerados 

como objeto de enseñanza y aprendizaje para que los alumnos adopten comportamientos basados en 

valores racionales y libremente asumidos. 

 

4.  Las técnicas de trabajo cooperativo serán de aplicación permanente en el aula. La interacción con 

otros alumnos y la toma de decisiones fomenta los valores de respeto, esfuerzo y cooperación. Para 

ello, se ha de estimular la participación, el debate y el trabajo en grupo sin descuidar la atención 

individualizada para adecuar el proceso de enseñanza al de aprendizaje. 

 

5.  La aplicación a contextos reales. Recogemos contenidos aplicables a la vida cotidiana y la sociedad 

actual para que el alumno alcance una madurez personal y sea capaz de integrarse y desenvolverse de 

manera efectiva en el ámbito personal y en el mundo laboral. 

 

6. Las actividades formativas tendrán como objetivo adicional la globalización de los contenidos y su 

funcionalidad. El Ámbito Lingüístico y Social tiene un marcado componente interdisciplinar que nos 

permite movernos hacia otros campos, especialmente la rama de las Humanidades, pero también 

integra contenidos y competencias de otras materias.  

 

Criterios metodológicos aplicados al área de Lengua Castellana y Literatura 

 

Las líneas de actuación en el proceso de enseñanza aprendizaje están relacionadas con:  

• La utilización de la lengua tanto en la interpretación como elaboración de mensajes orales y 

escritos sencillos, mediante su uso en distintos tipos de situaciones comunicativas y textuales de su 

entorno.  

• La utilización de un vocabulario adecuado a las situaciones de su entorno que orientará la 

concreción de los contenidos, actividades y ejemplos utilizados en el área.  

• La selección y ejecución de estrategias didácticas que faciliten el autoaprendizaje y que 

incorporen el uso de la lengua en situaciones de comunicación lo más reales posibles, utilizando las 



posibilidades de las tecnologías de la información y de la comunicación (correo electrónico, SMS, 

Internet, redes sociales, entre otras).  

• La utilización de las técnicas de comunicación para potenciar el trabajo en equipo que les 

permita integrarse en las actividades educativas con garantía de éxito.  

• La apreciación de la variedad cultural y de costumbres presentes en su entorno, poniéndola en 

relación con las necesidades derivadas del uso de la lengua con distintos hablantes. 

• El desarrollo de hábitos de lectura que les permitan disfrutar de la producción literaria 

mediante el uso de textos seleccionados a sus necesidades y características. 

 

 

 

Criterios metodológicos aplicados al área de Geografía e Historia  

 

Las líneas de actuación en el proceso de enseñanza aprendizaje están relacionadas con:  

• La utilización de la lengua tanto en la interpretación y elaboración de mensajes orales y escritos 

sencillos, mediante su uso en distintos tipos de situaciones comunicativas y textuales de su entorno.  

• La utilización de un vocabulario adecuado a las situaciones de su entorno que orientará la 

concreción de los contenidos, actividades y ejemplos utilizados en el área.  

• La selección y ejecución de estrategias didácticas que faciliten el autoaprendizaje y que         

incorporen el uso de la lengua en situaciones de comunicación lo más reales posibles, utilizando las 

posibilidades de las tecnología de la información y de la comunicación (correo electrónico, SMS, 

Internet, redes sociales, entre otras).  

• La utilización de las técnicas de comunicación para potenciar el trabajo en equipo que les 

permita integrarse en las actividades educativas con garantía de éxito.  

• La apreciación de la variedad cultural y de costumbres presentes en su entorno, poniéndola en 

relación con las necesidades derivadas del uso de la lengua con distintos hablantes. 

• El desarrollo de hábitos de lectura que les permitan disfrutar de la producción literaria 

mediante el uso de textos seleccionados a sus necesidades y características.  

•  El conocimiento del espacio donde se desarrollan las sociedades, los recursos naturales 

y el uso que se les ha dado nos aporta datos sobre el pasado y nos permite vislumbrar algunos de los 

problemas del presente.  

•  Favorecer la comprensión de los acontecimientos, procesos y fenómenos sociales en el 

contexto en el que se producen . 

•  El análisis de los procesos que dan lugar a los cambios históricos, para que los alumnos 

puedan adquirir los conocimientos y las competencias necesarias para comprender la realidad del 

mundo en el que viven. 

              



               

 

CONTRIBUCIÓN DEL ÁMBITO AL DESARROLLO DE LAS COMPETENCIAS CLAVE  

 

Según la Orden ECD/65/2015, de 21 de enero, por la que se describen las relaciones entre las 

competencias, los contenidos y los criterios de evaluación de la Educación Primaria, la Educación 

Secundaria Obligatoria y el Bachillerato, las competencias clave del currículo son las siguientes: 

8. Competencia en comunicación lingüística (CCL). 

9. Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología (CMCT). 

10. Competencia digital (CD). 

11. Competencia de aprender a aprender (CPAA). 

12. Competencias sociales y cívicas (CSC). 

13. Competencia de sentido de iniciativa y espíritu emprendedor (SIE). 

14. Competencia de conciencia y expresiones culturales (CEC). 

 

La enseñanza de los conocimientos reunidos en el Ámbito de carácter Lingüístico y Social contribuye de 

forma amplia a la adquisición del conjunto de las competencias necesarias por parte del alumnado 

para alcanzar un pleno desarrollo personal y la integración activa en la sociedad. El conocimiento y uso 

de las destrezas lingüísticas sirve de herramienta imprescindible para el aprendizaje de las demás 

materias del currículo. 

 

Competencia en comunicación lingüística  

 

Es el eje vertebrador de los dos años del ámbito sociolingüístico, ya que tiene un carácter puramente 

instrumental y su dominio es absolutamente fundamental para poder avanzar en el resto de materias 

del currículo. En un primer nivel se pretende que los alumnos adquieran unas herramientas básicas 

para comprender y expresarse de forma correcta. El segundo nivel, facilita la comprensión de los 

conceptos propios de Geografía e Historia y, finalmente, en un tercer nivel, supone un avance 

significativo en el perfeccionamiento de las destrezas que irán ligadas a la interpretación y producción 

de textos tanto escritos como orales. 

El vocabulario específico de las disciplinas integradas en las Ciencias Sociales permite ampliar la 

capacidad verbal de los alumnos y desarrollar variantes del discurso como la exposición, la descripción, 

la argumentación, etc. 

La estrecha vinculación entre pensamiento y lenguaje supone el desarrollo paralelo de la capacidad de 

razonar, relacionar y a la vez expresar, con una corrección lingüística y un rigor conceptual. 

Por otra parte, la lectura comprensiva debe ser un instrumento que se use sistemáticamente y con el 

cual los alumnos se habitúen a identificar, jerarquizar y organizar ideas desarrollando con ello la 



capacidad de ordenar su propio discurso, ya sea por escrito u oralmente. 

 

El uso de metodologías activas, debates, etc. debe generar en el aula constantes oportunidades para 

expresarse oralmente y desarrollar todo tipo de habilidades comunicativas: saber escuchar, saber 

dialogar, saber argumentar, etc. 

 

Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología  

 

La Lengua Castellana y Literatura contribuye directamente a la competencia matemática en tanto que 

incide en la capacidad de establecer progresivamente relaciones profundas entre el conocimiento 

conceptual y el conocimiento procedimental, mientras que la Geografía y la Historia exige un 

razonamiento lógico-matemático y espacial, haciendo uso de mediciones, cálculos y lectura de mapas. 

El uso de estadísticas y la elaboración de distintos tipos de gráficas deben permitir a los alumnos 

aprender a interpretar y valorar cualitativamente datos numéricos Por su parte, las competencias en 

ciencia y tecnología implican el desarrollo del pensamiento científico, de los métodos propios de la 

racionalidad científica y de las destrezas tecnológicas; pensamiento, métodos y destrezas que 

conducen a la adquisición de conocimientos y al contraste entre ideas. 

 

Competencia digital 

 

Los objetivos, contenidos y criterios de evaluación del ámbito incorporan el conocimiento y uso de las 

principales aplicaciones informáticas: buscadores, sistemas de tratamiento de textos, bases de datos, 

almacenamiento y gestión y presentación de información, correo electrónico, etc.  

La utilización de las tecnologías de la información y la comunicación requiere una actitud crítica y 

reflexiva en relación con la información disponible. Por lo tanto se procurará desarrollar en el 

alumnado la capacidad de buscar, obtener y tratar la información, así como de utilizarla de manera 

crítica y sistemática. 

El uso de Internet debe ser también un elemento motivador para la búsqueda de fuentes escritas y 

visuales que ayuden a los alumnos a adentrarse en épocas distintas y en mundos geográfica y 

culturalmente distantes. 

Las posibilidades que ofrecen los soportes digitales propician a su vez la creatividad y la aplicación de 

inteligencias múltiples a las producciones de los alumnos. 

 

Competencia de aprender a aprender  

 



En el Ámbito de carácter Lingüístico y Social se hace hincapié en la motivación y el aprendizaje 

autónomo, con espíritu de superación. Los alumnos adquirirán destrezas y emplearán técnicas de 

trabajo intelectual que les ayudarán a estudiar de forma eficaz, a sintetizar la información y procesarla.  

Los alumnos deben adquirir habilidades como identificar ideas, seleccionar, organizar y sistematizar la 

información… mediante el uso de técnicas de trabajo intelectual: esquemas, mapas conceptuales, 

cuadros sinópticos, etc. Estas técnicas deben ser un recurso para evitar la memorización mecánica, 

para adquirir eficacia en el estudio y plantear todo tipo de preguntas y tareas de pensamiento: 

analizar, aplicar y relacionar, así como sintetizar, concluir y enjuiciar.  

El dominio progresivo de estas capacidades favorece su autonomía en el aprendizaje, la confianza en 

sus posibilidades y la conciencia de su propio crecimiento intelectual y personal. 

Aprender a usar la lengua y estudiar las sociedades en el tiempo y en el espacio es también aprender a 

analizar y resolver problemas, trazar planes y emprender procesos de decisión. Los alumnos deben ser 

capaces de organizar su propio aprendizaje y de evaluar su propio trabajo. De ahí la relevancia que se 

le otorga al desarrollo de habilidades de revisión del aprendizaje alcanzado, asociado a prácticas de 

autocorrección o de corrección compartida, para así aprender del error y evitar el riesgo de 

consolidarlo. 

 

Competencias sociales y cívicas 

 

El uso de la lengua como herramienta para comunicarse de una manera constructiva en distintos 

ámbitos ayudará a que el alumno desarrolle esta competencia, en cuanto que le permitirá poner en 

práctica habilidades sociales como la convivencia, la tolerancia, el respeto, etc.  

El conocimiento del pasado y de los procesos de evolución histórica permite comprender el presente y 

tener instrumentos de análisis de los hechos políticos, económicos y sociales, así como de sus 

interrelaciones y su complejidad. Por ello las Ciencias Sociales suscitan el interés por los 

acontecimientos y por las ideas, permitiendo un acercamiento crítico, y una toma de conciencia activa 

del papel de los ciudadanos y de las distintas formas de participación. Asimismo, permite valorar el 

sistema democrático como un logro histórico y plantear cuáles son los retos de futuro que exige esta 

sociedad global. 

El conocimiento de los elementos que intervienen en la organización del territorio permite valorar sus 

consecuencias sobre los individuos y sobre los grupos sociales, y evaluar el impacto de la acción 

humana, tomando conciencia de la problemática medioambiental y del desigual reparto de los 

recursos y de la riqueza en el planeta. 

Todo ello debe contribuir a formar ciudadanos responsables, con un sentido de pertenencia activa y 

con unos mínimos éticos compartidos: el respeto al otro, a los derechos humanos y a los principios de 

libertad, igualdad y solidaridad que los fundamentan. 

 



Competencia de sentido de iniciativa y espíritu emprendedor 

 

La competencia de iniciativa y espíritu emprendedor supone el conocimiento del funcionamiento de 

nuestra sociedad y de su sistema económico y legal, y requiere una comunicación positiva en el ámbito 

personal y académico, situaciones habituales en el desarrollo integral del alumno, en las que se exige 

la utilización de procedimientos, que requieren planificar, organizar, analizar y comunicar, trabajando 

tanto individualmente como de manera colaborativa dentro de un grupo. 

Se ha de fomentar la capacidad para detectar problemas y oportunidades, y proponer mejoras, lo que 

redunda en mayor autonomía, autoconocimiento y autoestima, en la  

 

asunción de responsabilidades y en la capacidad para trabajar en equipo, condiciones necesarias para 

el desarrollo del resto de competencias. El contacto con obras de creación de diferentes épocas y 

estilos de la literatura y el arte fomentará también otro tipo de actitudes emprendedoras, como la 

predisposición a actuar de una forma creadora e imaginativa. 

La conciencia social debe generar iniciativas colectivas tendentes a la mejora del entorno y a la 

participación en la vida del propio centro escolar, con el objetivo de abrir horizontes a través del 

conocimiento de ONG, asociaciones de voluntariado y acciones de todo tipo de la sociedad civil. 

 

Competencia de conciencia y expresiones culturales 

 

El conocimiento, la comprensión, el aprecio y la valoración crítica de las diferentes manifestaciones 

culturales y artísticas constituyen la base para la reflexión y comprensión de estas y su valoración 

como patrimonio común. Dentro de esta materia, la lectura, interpretación y valoración crítica de las 

obras literarias y el comentario de obras de arte contribuyen de forma relevante al desarrollo de la 

competencia en conciencia y expresiones culturales, entendida como aproximación a un patrimonio 

literario e histórico-artístico y a unos temas recurrentes que son expresión de preocupaciones 

esenciales del ser humano y afectan íntimamente, por lo tanto, a la propia personalidad de los 

estudiantes. 

El conocimiento de las principales manifestaciones culturales y artísticas permite comprender las 

distintas concepciones mentales, creencias, costumbres que expresan y por tanto valorarlas y 

respetarlas. 

Además, la contemplación de toda obra de arte permite descubrir el disfrute estético y enriquece la 

imaginación y la creatividad. Permite aunar en el hecho perceptivo, la racionalidad y la sensibilidad, y 

con ello tener experiencias de enriquecimiento a través de la cultura, interés por conocer el mundo del 

arte y el patrimonio, interés por viajar. 

El conocimiento de la evolución de los estilos y de las búsquedas expresivas rompe prejuicios y permite 



abrirse a la comprensión y a la comunicación a través de los distintos lenguajes. 

 

LOS ELEMENTOS TRANSVERSALES Y LA EDUCACIÓN EN VALORES 

 

La LOMCE determina una serie de aspectos y elementos que por su importancia en la formación de los 

alumnos no han de vincularse específicamente a ninguna materia, sino que deben abordarse en todas 

ellas siempre que los contextos educativos y las oportunidades de trabajo en el aula así lo permitan o 

requieran. Por este motivo adquieren la consideración de transversales y están directamente 

relacionados con la educación en valores orientada a la formación del alumno como ciudadano del 

mundo. Los más relevantes son los siguientes: 

 La comprensión lectora, la expresión oral y escrita, la comunicación audiovisual y el uso de las 

tecnologías de la información y la comunicación.  

  

 La igualdad efectiva entre hombres y mujeres, la prevención de la violencia de género o contra 

personas con discapacidad y los valores inherentes al principio de igualdad de trato y no discriminación 

por cualquier condición o circunstancia personal o social. 

 El aprendizaje de la prevención y resolución pacífica de conflictos en todos los ámbitos de la 

vida personal, familiar y social, así como de los valores que sustentan la libertad, la justicia, la igualdad, 

el pluralismo político, la paz y la democracia. 

 El respeto a los derechos humanos, el respeto a los hombres y mujeres por igual, a las personas 

con discapacidad y al estado de derecho. 

 El rechazo a la violencia terrorista y el respeto y la consideración a las víctimas del terrorismo, 

así como la prevención del terrorismo y de cualquier tipo de violencia. 

 El desarrollo sostenible y el medio ambiente. 

 Los riesgos de explotación y abuso sexual. 

 Las situaciones de riesgo derivadas de la inadecuada utilización de las tecnologías de la 

información y la comunicación. 

 La protección ante emergencias y catástrofes. 

 Desarrollo y afianzamiento del espíritu emprendedor, adquisición de competencias para la 

creación y desarrollo de los diversos modelos de empresas y fomento de la igualdad de oportunidades 

y del respeto al emprendedor y al empresario, así como a la ética empresarial, a partir de aptitudes 

como la creatividad, la autonomía, la iniciativa, el trabajo en equipo, la confianza en uno mismo y el 

sentido crítico. 

 Educación y seguridad vial, mejora de la convivencia y prevención de los accidentes de tráfico, 

con el fin de que el alumnado conozca sus derechos y deberes como usuario de las vías, en calidad de 

peatón, viajero y conductor de bicicletas o vehículos a motor, respete las normas y señales, y se 



favorezca la convivencia, la tolerancia, la prudencia, el autocontrol, el diálogo y la empatía con 

actuaciones adecuadas tendentes a evitar los accidentes de tráfico y sus secuelas. 

 

MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS. 

 

-  El libro de texto será la herramienta de trabajo obligatoria con que cuenten los alumnos, 

además de un cuaderno de clase, que será objeto de evaluación. 

-  Libro del profesor. 

-  Direcciones de internet. 

- Textos y documentos escritos, estadísticos, icónicos… elaborados por el Departamento   y 

presentados en distintos soportes, así como revistas y diarios de prensa. 

-  Atlas. Mapas murales geográficos e históricos. 

- Libros de consulta, material bibliográfico y audiovisual en general (diapositivas, videos, DVD, 

películas…), presente en la Biblioteca del Centro y en el Departamento. 

Mapas murales geográficos e históricos. 

-  Ordenadores. 

-  Retroproyectores, cañones... 

- Diccionarios. 

- Asimismo, no se excluye la posibilidad de adquirir y utilizar nuevos materiales o proyectos 

didácticos que vayan editándose a lo largo del curso. 

 

PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN DEL APRENDIZAJE DEL ALUMNADO 

 

La evaluación debe ser: 

 

Integradora: se deben evaluar las capacidades a través de los objetivos generales del curso. 

 

Formativa: es un elemento más del aprendizaje que informa y perfecciona la acción   educativa. 

Continua: debe estar inscrita en el proceso de enseñanza-aprendizaje con el fin de detectar las 

dificultades en el instante en el que se producen. 

Variada: debe utilizar diferentes técnicas e instrumentos.  

Se evalúan todo tipo de contenidos. 

 

Para evaluar al alumnado, se realizan las siguientes actividades: 

 

Pruebas 

 

Se realizan pruebas tradicionales (con bolígrafo y papel) 

Cada prueba consta de preguntas de varios tipos: aprendizaje de conceptos, ejercicios 



 de aplicación ... 

Al menos el 50% de cada prueba global se basa en los estándares de aprendizaje.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se consideran mínimos exigibles los señalados como tales en los estándares de aprendizaje. 

 

Cuaderno del alumnado 

 

Se valora el contenido, la estructura y la forma atendiendo a los siguientes indicadores  

 

El cuaderno se puede pedir en cada prueba o más veces. 

 

 

Trabajo en clase 

 

Se valora: 

 

El nivel de conocimientos cuando el alumnado sea preguntado en clase sobre los contenidos de la 

unidad y su comportamiento en clase. 

 

Para valorar el comportamiento, se atiende de forma general a los siguientes indicadores que se 

señalan a continuación de forma orientativa: 

 

a) Al iniciar la clase: Está sentado y tiene preparado el cuaderno y el libro. 

 

b)  Durante la clase:              

- Está atento a las explicaciones del profesorado y de los compañeros y    compañeras. 

-  Toma apuntes de las explicaciones de la manera más limpia y organizada posible. 

CONTENIDO ESTRUCTURA FORMA 

Apuntes completos. Inicia con fecha cada clase. 
Respeta la secuencia 

lógica de lectura. 

Actividades y ejercicios 

completos. 

Título y numeración al 

empezar cada tema. 

Deja márgenes; separa 

apartados. 

Ejercicios corregidos. 
Títulos de apartados bien 

diferenciados. 

Presenta el cuaderno 

limpio y claro. 

Añadidos los documentos 

complementarios. 
Título para cada actividad.  



-  Se ofrece voluntariamente para resolver trabajos encargados para casa. 

-  Participa activamente cuando el profesor hace preguntas sobre la marcha. 

-  Pregunta dudas que han surgido. 

-  Aprovecha el tiempo que da el profesorado en clase para realizar algún ejercicio. 

-  Respeta las opiniones de los demás y hace respetar las mismas en el grupo. 

-  Aporta ideas razonadas al trabajo en grupo. 

 -   Ayuda a los compañeros a comprender aquello que no tienen claro. 

 

c) Al terminar la clase:            

         -  Apunta las tareas que hay que realizar para el próximo día en el cuaderno o    en la agenda 

         - .Pregunta al profesorado si se ha quedado con alguna duda que no pudo  resolverse 

durante la clase.    

 

El trabajo en clase se evalúa en el día a día, tomando registro de los aspectos que se han 

mencionado. 

 

Criterios de calificación 

 

En cada prueba escrita los alumnos/as tienen constancia en el momento de realizarla de la 

contribución de cada pregunta a la calificación de dicha prueba. Una vez corregidas los 

alumnos/as pueden revisarlas en compañía del profesor/a y en la hora y sitio que este estime 

oportuno. El profesor/a comunica a los alumnos/as las calificaciones de cada prueba escrita. 

Si un alumno/a no se presenta a una prueba escrita, se considera que su nota en la misma es de 0. 

Sólo se realiza una nueva prueba sustitutoria de aquella a la que ha faltado si demuestra que la 

causa de la falta está debidamente justifica (enfermedad, por ejemplo, con un justificante médico 

que indique la causa). (No se admitirá como justificación de las faltas de asistencia a clase la 

preparación de exámenes, ni las “causas personales”, “asuntos propios”, “motivos familiares” o 

similares). 

Cuando un alumno/a, sistemáticamente, no realiza las tareas encomendadas o no participa en las 

actividades de clase, tiene INSUFICIENTE en la evaluación correspondiente. 

En caso contrario, la calificación de un alumno/a en cada evaluación está integrada en un 60% por 

la correspondiente prueba global y en un 20% por la calificación del cuaderno y del trabajo en 

clase y comportamiento 20%.  

 

La nota de la cuarta evaluación será la media aritmética de las cuatro evaluaciones. 

Si un alumno/a tiene una calificación final negativa, debe realizar obligatoriamente, las 

actividades de recuperación y refuerzo que se planifiquen, y presentarse a la prueba 

extraordinaria.  

Dicha prueba (escrita) se ajusta a los estándares de aprendizaje del curso correspondiente. 

 



Criterios de recuperación de asignaturas pendientes  

Aquellos alumnos que deban superar la asignatura de Lengua castellana y Literatura y/o Geografía 

e Historia del curso anterior podrán recuperarla del modo siguiente: 

 Si el alumno aprueba la asignatura de Lengua castellana y literatura y /o Geografía e Historia de II 

MARE tendrá aprobada la asignatura de Lengua castellana y Literatura y/o Geografía e Historia 

pendiente del curso anterior. 

 

En caso de que el alumno no apruebe de este modo, deberá presentarse a las pruebas de 

recuperación que se realizarán a final de curso. 

Planes y programas 

Plan de Biblioteca.-  

 

Además de la lectura personal de obras completas relacionadas con los períodos literarios 

estudiados en cada unidad se trabaja un texto literario  y una página de lectura, con un texto 

expositivo donde se estudian las formas de comunicación y la lengua. 

 

Plan TIC.-  

 

Desde el ámbito sociolingüístico la incorporación al plan TIC se aborda a través de la elaboración 

de trabajos personales presentados en soporte digital, en los que se sintetice la información 

obtenida sobre un autor obra o periodo utilizando los medios audiovisuales y las tecnologías de la 

información y la comunicación como apoyo a las explicaciones orales. Además, en todas las 

unidades se procede a ahondar en algún aspecto básico mediante el uso de Internet. 

 

Actividades complementarias y extraescolares 

 

Se facilitará y fomentará que los alumnos que formen estos grupos se integren al máximo con la 

comunidad escolar. Para ello nada mejor que proponerles la participación en todas aquellas 

actividades extraescolares y complementarias que organice el centro. 

Así mismo se aprovechará toda aquella oferta cultural de la región que vaya dirigida a escolares y 

se potenciará su aprovechamiento. 

Criterios de evaluación de la programación y la práctica docente 

La evaluación  de   la práctica docente se hará conforme a los criterios establecidos en el  Proyecto 

Curricular de Centro. No obstante, se seguirán  unas pautas generales que se detallan a 

continuación. 

La evaluación del proceso de enseñanza, al igual que la del de aprendizaje, será continua y tendrá 

un carácter flexible que permita adaptarse a las necesidades de los alumnos.  Para ello ,  se 



seguirán  los siguientes pasos: 

   -   Conocer la situación de partida del proceso de evaluación, a través de la evaluación inicial y la  

Preevaluación. 

   - Formular un modelo de actuación en función de estos  datos iniciales: tomar las decisiones 

necesarias para adecuar nuestra acción educadora a las necesidades detectadas en los alumnos 

en su proceso de aprendizaje, en el que se tengan en cuenta la adecuación de la programación, 

así como la organización en el  aula,  el aprovechamiento de los recursos del centro, la convivencia 

entre alumnos y la relación profesor-alumno. 

  -  Hacer un seguimiento de la evolución del proceso de aprendizaje de los alumnos e introducir 

las medidas correctoras que sean oportunas en la programación y en la propia práctica docente. 

Las reuniones semanales del Departamento serán el marco para llevar a cabo el seguimiento de la 

programación y de la práctica docente. Este seguimiento tomará como referente fundamental los 

resultados obtenidos -en cada una de las materias y cursos- en las cuatro  evaluaciones de 

aprendizaje fijadas por el Centro. En consecuencia, tendrá un carácter periódico: al menos una vez 

por cada evaluación, después de constatar y valorar los resultados obtenidos, los miembros del 

departamento acordarán las medidas a adoptar en aquellos casos en que se detecten desajustes 

significativos entre la consecución de la programación didáctica y los resultados del aprendizaje 

de los alumnos; medidas que pueden ir desde ligeros ajustes metodológicos hasta adaptaciones 

curriculares grupales o, incluso, significativas.  

 

 

 

 

 

 

  



                  

 

PLAN DE ACTUACIÓN DE “SERVICIOS A LA 
COMUNIDAD” 

 

 

INTRODUCCIÓN 

 La finalidad de la intervención socioeducativa es articular respuestas eficaces (detección, análisis y 

actuación) para que  el aprendizaje de los alumnos en “dificultad social” no se vea obstaculizado por 

factores de desigualdad social.  

 

La propuesta de actuación está basada en los objetivos del P.E.C., en la memoria del curso anterior y se 

implementará durante el curso actual teniendo en cuenta las funciones del Profesor Técnico de 

Servicios a la Comunidad. 

  

2. OBJETIVOS 

A. Fomentar la integración escolar y la inclusión social de los alumnos, a través de las actividades 

del centro, incluidas las complementarias y extraescolares. 

B. Prevenir situaciones de riesgo social, dificultades de adaptación personal y social. 

C. Contribuir a dar una respuesta educativa adecuada a los alumnos en dificultad social, 

económica, cultural, lingüística… 

D. Compensar las desigualdades de origen sociofamiliar con las que llegan al centro algunos 

alumnos.  

E. Lograr una igualdad de oportunidades  real durante su escolarización en el centro. 

F. Asegurar la asistencia cotidiana de los alumnos/as. 

G. Cooperar en el desarrollo de actitudes positivas hacia las distintas culturas. 

H. Mediación  profesor–alumno–familias. 

I. Participar en el seguimiento del P.A.D. 

J. Conocer los recursos existentes e informar a las familias, para conseguir su  máximo 

aprovechamiento.  

K. Apoyar el mantenimiento del clima de convivencia del centro. 

L. Impulsar actitudes de colaboración familia-centro. 

M. Impulsar tareas de formación y participación de las familias. 

N. Proporcionar a las familias, estrategias que faciliten la educación de sus hijos y su inserción en la 

comunidad. 

 

3.- ÁMBITOS DE ACTUACIÓN 

 

A.- Recursos sociales y educativos:  



- Buscar fuentes de información de recursos sociales, económicos, culturales y educativos y 

transmitirlos.  

- Continuar la colaboración con Instituciones que intervienen con alumnos de nuestro centro.  

 

B.- Participación en Proyectos del Centro 

 P.A.D 

 Plan de Interculturalidad 

 P.A.T 

 

 

C.- Alumnado  

- Constatar las necesidades de escolarización. 

- Participar en los procesos de acogida, mediación e integración social.  

- Prevenir el absentismo. 

- Seguimiento.  

- Atención individualizada. 

- Entrevistas.  

- Información sobre los recursos juveniles (educativos, laborales, de ocio y tiempo libre…) existentes. 

- Asesorar en prevención y superación de dificultades relacionales. 

- Detectar situaciones de “desprotección infantil” utilizando los “indicadores”.  

- Derivar los casos de desprotección detectados a los Servicios Sociales de Atención Primaria o a los 

de Atención Especializada, según el caso. 

- Animar al alumnado a participar en las actividades escolares y extraescolares. 

 

D.- Familias 

- Detección de necesidades y/o dificultades socioeducativas en las familias. 

- Evaluación del contexto sociofamiliar.  

- Información de los recursos educativos, culturales, sanitarios y sociales (becas, subvenciones, 

ayudas etc.,) existentes; trabajando  para que el alumnado en “dificultad social” pueda acceder a 

dichos recursos   

- Orientar en la educación de los hijos: pautas en cuanto a hábitos, relaciones favorables  y 

conductas adecuadas.  

- Favorecer su relación con los profesores y tutores.  

 

E.- Apoyo al  P.A.T.    

- Participar en las reuniones de tutores y en las Juntas de Evaluación. 

- Colaboración en los aspectos socioeducativos de la acción tutorial.  

- Entrevistas individuales con tutores para intercambio de información.  

- Contribuir a la reflexión y aceptación de la diversidad sociocultural de nuestros alumnos. 

- Colaborar en el diseño, planificación y desarrollo de acciones encaminadas a favorecer la 

convivencia, el conocimiento, el respeto y la valoración de la diversidad cultural. 



 

 

  F.- Comunitario- institucional   

 

  -  Coordinar información sociofamiliar con:  

 Colegios de E. Primaria de procedencia de los alumnos en dificultad social:  

- Arce Bodega 

- Ramón Pelayo 

- Simón Cabarga 

- Miguel Bravo, etc. 

 

 SS.SS  de Atención Primaria: U.T.S. Castilla/Hermida  

  U.T.S. Calle Alta 

  U.T.S. Centro 

  U.T.S. Peñacastillo 

 SS.SS. de Atención Especializada  

 Unidades familiares   

 Centros de Salud 

 Aula Hospitalaria y/o Domiciliaria 

 Comisión de Coordinación de Absentismo (Consejería Educación) 

 

 

5. METODOLOGÍA   

 

Principios de Intervención  

- INDIVIDUALIZACIÓN: detectar y programar actuaciones específicas a las necesidades 

socioeducativas de cada alumno y familia.  

- PARTICIPACIÓN: es imprescindible conseguir que el alumno/a en dificultad social participe en el 

proceso de intervención que le atañe.  

- FLEXIBILIDAD: el proyecto de intervención debe ser flexible, revisable y evaluable.  

- ACTIVIDAD: el alumno deberá aceptar la realización de propuestas dirigidas  hacia la consecución 

de cambios en su situación de dificultad social. 

- TRABAJO EN EQUIPO de la profesora de servicios a la comunidad, orientador, jefatura de 

estudios, tutores profesores... 

 

Técnicas 

- Observación 

- Escucha activa 

- Entrevistas 

- Habilidades sociales 



 

Actitudes 

- Empatía 

- Capacidad de escucha 

- Tolerancia 

- Respeto 

- Confidencialidad 

- Capacidad de mediación 

- Superación de la frustración  

 

Protocolo de intervención: 

 

1. Recepción y clarificación de la demanda. 

2. Recogida de información.  

3. Cita y entrevista con los padres o familiares.   

4. Contacto con todas y cada una de las instituciones o profesionales que tengan algo que decir en los 

diferentes casos. 

 

6.- RECURSOS 

  - Humanos: orientadora, equipo directivo, equipo educativo, profesores del  

  departamento, resto de profesores y tutores… 

 - Institucionales:  

< Consejería de Educación, Cultura y Deporte: 

- Coordinador de Absentismo Escolar 

- Aula Hospitalaria 

- Atención Domiciliaria 

- Centros de E. Primaria  

< Consejería de Sanidad y Servicios Sociales: 

- Centros de Atención Social Primaria y Especializada.  

- Servicio de Salud Mental Infantojuvenil.  

- Unidades Familiares 

- Centros de Salud 

< Ayuntamiento de Santander: 

- Centro de Formación y Empleo 

- Centros Municipal de Deportes 

< ONGs y Asociaciones juveniles, culturales, etc.:  

 

- Materiales: 

< Informe Sociofamiliar. 

< Registro del Plan de intervención y seguimiento. 



< Cartas de citación a familias. 

< Protocolo de seguimiento del Absentismo Escolar 

 

 

7.- EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO  

 

Evaluación Inicial.  

 Recursos del entorno, primera valoración de los que se han utilizado y existen en ese momento. 

 Alumnado en desventaja: empezar recogiendo información sobre las características del 

alumnado nuevo y entrevistar a sus familias para valorar el nivel de la dificultad social.   

 

Evaluación continúa. 

 Recursos del entorno: evaluamos cómo los estamos utilizando, las posibilidades de ampliarlos, 

adaptarlos… 

 Alumnado en desventaja: observando los progresos y modificando las actuaciones dependiendo 

de los mismos.  

 Familias: valoración de los cambios en sus necesidades. 

 Apoyo a tutores: en las reuniones de tutores, en las coordinaciones individuales y  en las 

sesiones de Evaluación. 

 Otras Instituciones: a lo largo de todo el curso, constatando si la coordinación es la adecuada o 

si hay que modificarla.  

 

Evaluación Final  

 Autoevaluación a final de curso, reflejando las conclusiones en la Memoria final, donde 

recogeré  propuestas de mejora.  

 

Seguimiento 

Anotaciones en el cuaderno-registro de las intervenciones y de los cambios producidos.  

  



TALLER DE LENGUA 1º E.S.O  
 

 

Justificación 

 

Esta materia está diseñada para reforzar y afianzar los conocimientos básicos que necesita el alumnado 

en la Educación Secundaria Obligatoria y no domina las competencias lingüísticas necesarias para 

asumir sin dificultades los nuevos conceptos que va a adquirir en esta etapa. 

El objetivo de esta materia es procurar que estos alumnos adquieran o refuercen las destrezas básicas y 

las competencias consiguiendo la seguridad necesaria para afrontar con éxito la materia y 

proporcionarles de forma indirecta herramientas que les permitan comprender y trabajar mejor los 

contenidos y procedimientos de otras materias.  

El Taller de Lengua pretende ofrecer a los alumnos una perspectiva de la lengua fundamentalmente 

aplicada al trabajo de comprensión y expresión oral y escrita de discursos producidos en diferentes 

situaciones comunicativas que tengan que ver con su entorno físico y social. Además tiene como 

objetivo destacado despertar una actitud positiva hacia la lengua que facilite al alumno avanzar en su 

aprendizaje. La materia debe ser lo suficientemente flexible como para adaptarse a cualquier tipo de 

alumno/a que la curse y debe llevar a entenderla como una materia de refuerzo y afianzamiento de los 

contenidos. 

Por ello, el Taller de Lengua lo constituyen las habilidades y estrategias para hablar, escribir, escuchar y 

leer en ámbitos significativos de la actividad social, cultural y académica. 

En los dos cursos se trabajará de la misma forma aunque adecuando los contenidos y dificultad de los 

mismos al nivel de los alumnos/as. 

 

 

 

Contribución de la materia para la adquisición de las competencias   

 

El Taller de Lengua va encaminado a la adquisición por parte de los alumnos de las competencias que 

se conceptualizan en un “saber hacer” que se aplica a la diversidad de contextos académicos, sociales y 

profesionales ya que se considera que las competencias son “una combinación de conocimientos, 

capacidades y actitudes adecuadas al contexto” y “aquellas que todas las personas precisan para su 

realización y desarrollo personal así como para la ciudadanía activa, la inclusión social y el empleo”. Con 

este enfoque, la materia Taller de Lengua pretende colaborar a la adquisición de las distintas 

competencias. 

 

 

 

Objetivos  

Los objetivos del Taller de Lengua que se quiere atender son los siguientes:  



1. Trabajar desarrollando situaciones de aprendizaje directamente relacionadas con la vida cotidiana.  

2. Poner en juego todos los conocimientos de los alumnos/as que favorezcan la consecución de un 

aprendizaje globalizado.  

3. Dar prioridad al desarrollo de las competencias y de las destrezas lingüísticas básicas.  

4. Desarrollar o consolidar el hábito lector. 

5. Potenciar la reflexión lingüística sobre el discurso propio o ajeno y la creatividad.  

6. Incrementar la capacidad de los alumnos/as para desarrollar y usar de forma autónoma los 

conocimientos.  

 

 

Orientaciones metodológicas 

 

La finalidad del Taller de Lengua que, por una parte, debe contribuir a que el alumnado alcance las 

competencias lingüísticas básicas que le permitan utilizar sus conocimientos como herramienta para el 

aprendizaje de otras materias y, por otra, debe servir de refuerzo del área de Lengua, obliga a que el 

enfoque metodológico sea eminentemente práctico y multinivel por lo que se deben ajustar los 

contenidos, actividades y evaluación a los diferentes niveles curriculares existentes en el aula.  

La metodología que se debe aplicar en esta materia ha de atender, como punto de partida,  la 

adquisición de las competencias  y despertar la motivación por el aprendizaje de manera que el 

alumnado se sienta consciente de ser el responsable del mismo.  

El alumnado debe entender qué y para qué está realizando determinadas actividades y el profesor 

deberá atender individualmente a las necesidades de cada uno, coordinará y dirigirá las actividades y 

servirá de modelo en el desarrollo de la competencia lingüística en las diferentes situaciones de 

comunicación. Para ello es necesario el uso de metodologías activas y contextualizadas.  

Las actividades propuestas deben ser variadas, ajustadas al diferente nivel de competencia del 

alumnado y con diferente nivel de complejidad. Han de tener un enfoque globalizador especialmente 

en las diseñadas para la expresión oral y escrita, este enfoque globalizador quedará reforzado con la 

lectura de textos o fragmentos especialmente seleccionados para ello que deberán ser cercanos a los 

intereses de los alumnos y a su nivel curricular.  

Se dotará al alumno de textos que propicien el gusto por la lectura y, al mismo tiempo, a través de 

ejercicios sobre dichos textos, potenciar la comprensión, la expresión y la creatividad.  

Los medios informáticos y el uso de la biblioteca deben ser recursos con los que el alumnado esté 

acostumbrado a trabajar; herramientas esenciales en el desarrollo del proceso de aprendizaje. Se 

procura con ello que el alumno/a vaya afianzándose cada vez más en la consecución de su propia 

autonomía personal.  

 

 

Actividades 

 Lectura silenciosa y/o en voz alta de los cuentos  

 Resúmenes de cuentos leídos. 

 Terminar un cuento (“nudo” y desenlace”), dado el “inicio”. 



 Modificar el final de un cuento. 

 Leer y escribir “cuentos mínimos”. 

 Cuento intermitente: completar un cuento al que se le ha borrado parte del texto. 

 Escribir un cuento dadas las “ideas importantes” 

 Escribir cuentos en “Word” 

 Realizar “otras versiones” de cuentos leídos. 

 Buscar ilustraciones para los cuentos escritos en Word e insertarlos en el texto. 

 Guardar ordenadamente todo el trabajo realizado en la carpeta-dossier. 

 Enviar las tareas hechas el aula de informática al correo electrónico preparado para su 

corrección. 

 Mi cuento preferido: presentar a los compañeros cuentos que les hayan gustado. 

 

Evaluación 

 

El proceso de evaluación tendrá en cuenta al alumno/a como protagonista de su aprendizaje, sus 

conocimientos previos, su actitud y el grado de consecución de los objetivos planteados.  

La evaluación supone reflexionar sobre el grado de consecución de los objetivos en el que se encuentra 

cada alumno/a y deberá de servir de punto de partida para el trabajo posterior. 

 

Criterios 

A. Conciencia de posibilidades de “expresión creativa”: constatar y valorar sus posibilidades de 

expresión. 

B. Utilizar adecuadamente los instrumentos; conscientes de su importancia, así como de la de los 

recursos. 

C. Actitudes: perseverancia, responsabilidad, respeto, aceptación, colaboración. 

D. Adquisición y desarrollo de las Competencias Básicas:  

E. Realizar y conservar en el archivo-dossier todas las actividades y prácticas desarrolladas en 

clase, ordenadas por fechas. 

 

Instrumentos 

 Cuadro-registro de información de las actividades del grupo. 

 Actividades orales, escritas... 

 

Procedimientos 

 Observación directa. 

 Anotación en un cuadro-registro. 

 Supervisión de todas las actividades realizadas. 

 Revisión de los dosieres (papel y soporte informático) 

 Seguimiento del proceso de aprendizaje individualizado.    

 

Recursos y Materiales 



- Libros específicos para el taller:  

 Cuentos de todos los colores (Edit. SamarKanda) 

 Taller de cuentos (Edit. Popular) 

 Cuentos de la Biblioteca del instituto: Populares del Mediterráneo (Editorial 

Siruela); Cuentos y Leyendas hispanoamericanos (Edit. Anaya), etc… 

- Aula de informática. 

- Biblioteca. 

 

 

Temporalización 

 

El taller se realizará a lo largo de todo el curso, con dos sesiones semanales de 50 minutos.   

 

 

Metodología 

 

Fomentar desde el principio la posibilidad y necesidad de realizar las actividades implicándose en el 

trabajo y en la mejora. 

 

Utilizarán una carpeta a modo de archivo-dossier, donde cada alumno/a, recopilará ordenadamente 

sus trabajos, apuntes, etc… para que aprendan prácticamente a organizar sus trabajos y tener una 

visión global de lo trabajado a lo largo del curso.   

 

El tipo de actividades programadas favorece la atención a la diversidad de ritmos, de intereses, ya que 

posibilitan ser realizadas por todos, cada uno con sus características individuales.  
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1. INTRODUCCIÓN. 

 

 

EL MARCO GENERAL DE REFERENCIA adoptado para la elaboración de esta Programación es el currículo 

de la ESO en la Comunidad Autónoma de Cantabria para la materia de Ciencias Sociales, Geografía e 

Historia, establecido por el Decreto 38/2015, de 22 de mayo, que establece el currículo de la Educación 

Secundaria Obligatoria y del Bachillerato en la Comunidad Autónoma de Cantabria. 

 

La programación mantiene los bloques diferenciados de objetivos, competencias específicas de nivel, 

contenidos, criterios de evaluación de 1ºde ESO, referidos a objetivos generales y de materia, 

contribución de ésta a las competencias básicas, metodología y procedimientos de evaluación, 

especificándose los criterios de calificación, los contenidos mínimos y los estándares de aprendizaje que 

incorpora la nueva Ley orgánica de mejora de la calidad de la Enseñanza (LOMCE). 

 

Señalar además que se pretende dar a esta programación un carácter abierto y flexible, a fin de 

posibilitar su revisión y modificación, si fuera necesario, a lo largo del curso, momento en que la 

experiencia inmediata en el aula permita definir una programación más ajustada a las necesidades 

reales que se planteen en el centro. 

 

La programación se ha estructurado en los apartados que se relacionan a continuación: 

 

1. OBJETIVOS que se pretenden lograr. Expresados en términos de capacidades, se presentan con un 

progresivo nivel de concreción, desde los de etapa y materia  hasta los de curso. 

2. La contribución de la materia a las COMPETENCIAS BÁSICAS que, junto a los objetivos, constituyen 

el referente de los demás elementos curriculares de esta programación.  

3. SECUENCIACIÓN DE OBJETIVOS, RELACIÓN COMPETENCIAS BÁSICAS/ESPECÍFICAS DE CURSO, 

CONTENIDOS Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN. En este apartado se concretan las UNIDADES 

DIDÁCTICAS correspondientes a los bloques de contenidos establecidos por el currículo oficial, así 

como su relación con los TEMAS TRANSVERSALES y las COMPETENCIAS ESPECÍFICAS a desarrollar en 

cada unidad didáctica, además de la DISTRIBUCIÓN TEMPORAL DE LOS CONTENIDOS.  

4. METODOLOGÍA DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE. MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS. 

5. EVALUACIÓN: procedimientos e instrumentos de evaluación y CRITERIOS DE CALIFICACIÓN. 

6. ASPECTOS CURRICULARES MÍNIMOS. 

7. PRUEBA EXTRAORDINARIA. 

8. Medidas de ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD y adaptaciones curriculares. 

9. ACTIVIDADES DE APOYO, refuerzo y recuperaciones. 

10. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES. 

 

 

 

 



2. OBJETIVOS GENERALES. 

 

 

2.1. Objetivos de etapa. 

 

 Los objetivos de etapa tienen un carácter integrador, por lo que han de servir no solo como 

criterio de selección de los objetivos, contenidos y actividades de aprendizaje específicos de la materia, 

sino también como criterio de promoción de los alumnos a lo largo de la etapa de Educación Secundaria 

Obligatoria, que contribuirá a desarrollar en los alumnos las capacidades que les permitan: 

 

1. Asumir responsablemente sus deberes, conocer y ejercer sus derechos en el respeto a los 

demás, practicar la tolerancia, la cooperación y la solidaridad entre las personas y grupos, 

ejercitarse en el diálogo afianzando los derechos humanos como valores comunes de una 

sociedad plural y prepararse para el ejercicio de la ciudadanía democrática. 

 

2. Desarrollar y consolidar hábitos de disciplina, estudio y trabajo individual y en equipo como 

condición necesaria para una realización eficaz de las tareas del aprendizaje y como medio de 

desarrollo personal. 

 

3. Valorar y respetar la diferencia de sexos y la igualdad de derechos y oportunidades entre ellos. 

Rechazar los estereotipos que supongan discriminación entre hombres y mujeres. 

 

4. Fortalecer sus capacidades afectivas en todos los ámbitos de la personalidad y en sus relaciones 

con los demás, así como rechazar la violencia, los prejuicios de cualquier tipo, los 

comportamientos sexistas y resolver pacíficamente los conflictos. 

 

5. Desarrollar destrezas básicas en la utilización de las fuentes de información para, con sentido 

crítico, adquirir nuevos conocimientos. Adquirir una preparación básica en el campo de las 

tecnologías, especialmente las de la información y la comunicación. 

 

6. Concebir el conocimiento científico como un saber integrado que se estructura en distintas 

disciplinas, así como conocer y aplicar los métodos para identificar los problemas en los diversos 

campos del conocimiento y de la experiencia. 

 

7. Desarrollar el espíritu emprendedor y la confianza en sí mismo, la participación, el sentido 

crítico, la iniciativa personal y la capacidad para aprender a aprender, planificar, tomar 

decisiones y asumir responsabilidades. 

 

8. Comprender y expresar con corrección, oralmente y por escrito, en la lengua castellana, textos y 

mensajes complejos, e iniciarse en el conocimiento, la lectura y el estudio de la literatura. 

 



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

 

10. Conocer, valorar y respetar los aspectos básicos de la cultura y la historia propias y de los demás, 

así como el patrimonio artístico y cultural. 

 

11. Conocer y aceptar el funcionamiento del propio cuerpo y el de los otros, respetar las diferencias, 

afianzar los hábitos de cuidado y salud corporales e incorporar la educación física y la práctica 

del deporte para favorecer el desarrollo personal y social. Conocer y valorar la dimensión 

humana de la sexualidad en toda su diversidad. Valorar críticamente los hábitos sociales 

relacionados con la salud, el consumo, el cuidado de los seres vivos y el medio ambiente, 

contribuyendo a su conservación y mejora.  

 

12. Apreciar la creación artística y comprender el lenguaje de las distintas manifestaciones artísticas, 

utilizando diversos medios de expresión y representación. 

 

13. Desarrollar actitudes que contribuyan al desarrollo sostenible de Cantabria. 

 

14. Conocer y valorar el patrimonio histórico, natural y cultural, y las tradiciones de la Comunidad 

Autónoma de Cantabria, y contribuir a su conservación, difusión y mejora. 

 

 

3. CONTRIBUCIÓN DE LA MATERIA A LAS COMPETENCIAS BÁSICAS 

 

 

El aprendizaje de las materias de Geografía e Historia, deberá contribuir a la adquisición de las 

siguientes competencias básicas: 

 

 

1. COMPETENCIA EN COMUNICACIÓN LINGÜÍSTICA. 

 

Esta competencia es básica para la comprensión de los contenidos y para la expresión de los 

conocimientos adquiridos sobre la materia, que se sirve del discurso oral y del escrito, así como para el 

comentario de imágenes con el objetivo de potenciar el uso del lenguaje icónico. No debe olvidarse 

tampoco la importancia que en esta asignatura tiene la búsqueda de información a partir de diversas 

fuentes donde se pone en funcionamiento un proceso de construcción de su propio conocimiento 

basado en la adquisición de información y la elaboración de interpretaciones. Por tanto, la Geografía e 

Historia colaboran no solo en la adquisición de su vocabulario específico, sino también en el 

enriquecimiento del lenguaje habitual del alumno. 

 

 

2. COMPETENCIA MATEMÁTICA Y COMPETENCIAS BÁSICAS EN CIENCIA Y TECNOLOGÍA. 



 

Necesaria para el conocimiento de los aspectos espaciales y cuantitativos de la realidad social, la 

materia puede colaborar en su adquisición al incorporar operaciones sencillas, magnitudes, porcentajes 

y proporciones, nociones de estadística básica, uso de escalas numéricas y gráficas, sistemas de 

referencia o reconocimiento de formas geométricas, así como criterios de medición, codificación 

numérica de informaciones y su representación gráfica. La utilización de estas herramientas permite a 

los alumnos percibir la aplicabilidad y funcionalidad de esta competencia en disciplinas como la 

Geografía o la Historia. Específicamente, la Geografía posibilita la adquisición de procedimientos de 

orientación y localización espacial, de análisis e interpretación de los paisajes -reales o representados 

a distintas escalas -en que se desenvuelve la actividad humana. 

 

3. COMPETENCIA DIGITAL. 

 

Las técnicas y destrezas relacionadas con la búsqueda, obtención, selección y tratamiento de 

información son imprescindibles en el aprendizaje de la Geografía e Historia, ya procedan de la propia 

observación de la realidad, o de fuentes escritas, gráficas, icónicas, audiovisuales…, y tanto si su soporte 

es el papel como si se han obtenido mediante las nuevas tecnologías de la información y la 

comunicación (TIC).  

 

En un contexto en el que se demanda al alumnado conocimientos y habilidades para desenvolverse 

adecuadamente en un entorno cada vez más digital, la aportación de la materia a esta competencia va 

desde el establecimiento de criterios de selección de la información según su objetividad y pertinencia, 

y la comparación y análisis crítico de informaciones procedentes de distintas fuentes, hasta el 

desarrollo del lenguaje oral y escrito, y el conocimiento de otros lenguajes: icónicos, simbólicos y de 

representación de la realidad, como el cartográfico y el artístico, así como la producción de contenidos 

digitales. 

 

4. COMPETENCIA EN APRENDER A APRENDER. 

 

La materia favorece el desarrollo de esta competencia al proporcionar herramientas para pensar, 

indagar, organizar y memorizar información -resúmenes, esquemas, mapas conceptuales…- y al 

desarrollar estrategias de aprendizaje participativo, autónomo y permanente que favorecen el diálogo, 

el debate y una toma de posiciones razonada y crítica.  

 

Así mismo, ofrece numerosas ocasiones para aplicar razonamientos de distinto tipo, como búsqueda de 

explicaciones multicausales, de consecuencias derivadas de actuaciones económicas, sociales o políticas 

sociales; al tiempo que proporciona múltiples destrezas en el tratamiento de la información 

procedente de distintas fuentes y soportes (TIC). Todo ello con el objetivo de fomentar el análisis e 

interpretación de los fenómenos geográficos, históricos y culturales para dar respuesta a los desafíos 

actuales. 

 



5. COMPETENCIA SOCIALES Y CÍVICAS.  

 

Estrechamente relacionada con el objeto de estudio de la Historia y la Geografía, creemos que el 

conocimiento de la realidad social –pasada y presente- debe servir al alumno para desenvolverse en el 

mundo actual como un ciudadano autónomo, comprometido y crítico con los problemas de su tiempo. 

En este sentido, la materia puede además contribuir significativamente a la adquisición de valores que 

favorezcan la convivencia democrática y pacífica, dentro de la complejidad y pluralidad del mundo 

globalizado en que vivimos. 

 

También puede potenciar el desarrollo de las habilidades de tipo social como la empatía, ya que la 

comprensión de los acontecimientos de otro tiempo o actuales exige del alumno ponerse en el lugar de 

los propios agentes de los mismos, al tiempo que facilita el acercamiento a otras culturas, base de una 

ciudadanía activa presidida por el respeto y la valoración de la diferencia así como la defensa de la 

igualdad de derechos y oportunidades. 

 

Por su parte, la Geografía contribuye a la adquisición de valores que aseguren la explotación sostenible 

de los recursos y la conservación del  medio ambiente, ya que el estudio de la interacción entre el 

hombre y el medio permite analizar casos reales –pasados y actuales- sobre el impacto medioambiental 

de la acción humana. 

 

Por último, el uso metodologías participativas que favorecen el aprendizaje significativo de la materia, 

requiere la realización de debates y estrategias de trabajo colaborativo, que posibilitan el ejercicio del 

diálogo, la expresión de las propias ideas y el respeto a las de los demás.  

 

6. COMPETENCIA EN SENTIDO DE INICIATIVA Y ESPÍRITU EMPRENDEDOR 

 

En la medida en que persigue conocer el funcionamiento de la sociedad y servir al alumno para 

desenvolverse en ella como ciudadano autónomo, crítico y comprometido con sus problemas, la 

materia contribuye a esta competencia.       

            

En este sentido, la realización de trabajos de indagación (individuales o en grupo) y de debates favorece 

no solo la autorregulación del aprendizaje y desarrollo de hábitos de responsabilidad, sino también las 

iniciativas de planificación y ejecución, además de los procesos de toma de decisiones, resolución de los 

problemas planteados, asunción de riesgos, concienciación social y ecológica...  

 

7. CONCIENCIA Y EXPRESIONES CULTURALES 

 

 La materia contribuye a esta competencia a través del conocimiento de las manifestaciones artísticas 

en el contexto histórico en que se producen. Sin embargo, un acercamiento significativo a la obra de 

arte exige dotar al alumno de destrezas de observación que le permitan descifrar los elementos del 

lenguaje artístico -necesarios para su análisis y comprensión- y en el contexto de las sociedades que los 



produjeron. Solo así se favorecerá una formación estética que contribuya no solo a la valoración y 

disfrute de las obras de arte por sí mismas, empezando por las que forman parte de su entorno más 

inmediato, sino también al desarrollo de un espíritu crítico constructivo y al respeto e interés por la 

conservación del propio patrimonio cultural, además de la curiosidad por conocer las expresiones 

artísticas de otras culturas y valorar la libertad de expresión, también artística. 

 

 

4.  TRATAMIENTO TRANSVERSAL DE LA EDUCACIÓN EN VALORES 

 

 

Con independencia de las competencias citadas, en los distintos niveles se tendrán en cuenta otros 

elementos transversales relativos a: 

 

1. Prevención de la violencia en sus distintas manifestaciones (de género, terrorista, racismo, 

xenofobia…) en el marco de los valores que sustentan la libertad, la justicia, la igualdad, el 

pluralismo político, la paz, la democracia y el respeto a los derechos humanos. Lo dicho implica el 

rechazo a cualquier tipo de discriminación con especial atención a la igualdad efectiva entre 

hombres y mujeres evitando cualquier contenido de tipo sexista y/o estereotipos, así como la 

prevención de la violencia de género y/o abusos hacia personas con discapacidad, el aprendizaje 

de la prevención y resolución pacífica de conflictos y el respeto y consideración hacia las víctimas 

del terrorismo. 

2. Desarrollo sotenible y medio ambiente. 

3. Riesgos de explotación y abuso sexual. 

4. Riesgos asociados a un uso inadecuado de las Tecnologías de la Información y Comunicación. 

5. Protección ante emergencias y catástrofes. 

6. Educación vial como instrumento para evitar accidentes de tráfico y sus secuales, lo que supone 

trabajar el respeto de las normas y el desarrollo de actitudes badadas en la tolerancia, respeto, 

prudencia, autocontrol y diálogo. 

 

 

 

5. SECUENCIACIÓN DE OBJETIVOS, CONTENIDOS, CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE 

  

 

 OBJETIVOS  

 

1. Distinguir los elementos que componen el sistema solar y las características fundamentales de la 

Tierra (formas, dimensiones, etc.), valorando los principales rasgos de su diversidad geográfica. 



2. Caracterizar los distintos movimientos de los océanos, de los mares y de las corrientes marinas, sus 

causas y consecuencias, valorando los riesgos naturales que produce la acción de las aguas y los 

problemas medioambientales causados por la acción del hombre. 

3. Distinguir los límites geográficos de la Península Ibérica y las características geográficas peninsulares, 

reconociendo la diversidad climática peninsular y su influencia en el régimen fluvial, utilizando para 

ello representaciones de imágenes y aquellos instrumentos propios de estos conocimientos 

geográficos y desarrollando actitudes de respeto y protección hacia el medio ambiente.  

4. Reconocer los elementos que configuran un bioma, identificando los biomas propios de las zonas 

fría, templada y cálida y sus principales características, así como los paisajes zonales peninsulares y 

las características principales de cada uno. 

5. Buscar información de diversas fuentes cartográficas sobre las características de la Tierra, los mares 

y los ríos, los paisajes y accidentes del relieve, utilizando para ello los métodos propios de la 

Geografía. 

6. Identificar las características de las diferentes fases del proceso de hominización y de las primeras 

sociedades neolíticas, valorando la contribución de las civilizaciones egipcia y mesopotámica en la 

conformación de las primeras sociedades urbanas de la Antigüedad. 

7. Desarrollar la capacidad de obtener información de mapas, textos, imágenes y ejes cronológicos, 

extrayendo los principales hechos que transformaron la Prehistoria en el ámbito general y en la 

Península Ibérica en particular. 

8. Transmitir la información obtenida de forma clara y precisa, mostrando el conocimiento del lenguaje 

propio de la materia, manteniendo siempre actitudes de tolerancia y respeto hacia las opiniones de 

los demás. 

9. Analizar la evolución de la civilización griega, de sus realizaciones políticas, artísticas y culturales, 

valorando sus aportaciones a la cultura europea y española en el ámbito lingüístico, cultural, político 

y artístico, desarrollando actitudes de respeto y tolerancia hacia el patrimonio artístico e histórico 

legado por ellas. 

10. Distinguir los principales rasgos del Mundo Clásico, siguiendo un criterio espacio-temporal, con 

objeto de localizar y valorar los procesos históricos más relevantes, para adquirir una interpretación 

personal del mundo. 

11. Realizar actividades en grupo (diálogos, coloquios, debates, etc.) manteniendo siempre una actitud 

constructiva, crítica y respetuosa hacia los demás. 

 

 

 COMPETENCIAS ESPECÍFICAS Y SU RELACIÓN CON LAS COMPETENCIAS BÁSICAS. 

 

La materia de Geografía e Historia mantiene una vinculación especial con las competencias básicas nº1: 

Comunicación lingüística, nº5: Competencias sociales y cívicas y nº7: Conciencia y expresión culturales. 

Así, todos nuestros enunciados se relacionan con alguna de las tres de forma implícita, pero su 

contribución también es decisiva para el desarrollo de las restantes. Destacamos, a continuación, las 

relaciones con las competencias básicas recogidas en los currículos oficiales. 

 



 COMPETENCIAS BÁSICAS DEL CURRÍCULO OFICIAL 

 

1. Comunicación lingüística. 

2. Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología. 

3. Competencia digital. 

4. Competencia en aprender a aprender. 

5. Competencias sociales y cívicas. 

6. Competencia en sentido de iniciativa y espíritu emprendedor. 

7. Conciencia y expresiones culturales. 

 

 

 COMPETENCIAS ESPECÍFICAS DEL PROYECTO CURRICULAR 

 

1.Emplear los conceptos y términos básicos referidos al planeta Tierra, elaborando a partir de ellos 

informes y conclusiones, transmitiéndolos correctamente tanto de forma oral como escrita, y utilizando 

las modernas tecnologías de la información y la comunicación (C.B. 1, 2, 3, 4 y 6). 

 

2. Obtener y procesar información sobre las características geográficas de la Tierra, en general, y de la 

Península Ibérica, en particular, y convertirla en conocimiento, aplicando las destrezas de trabajo 

intelectual y las modernas tecnologías de la información y comunicación (C.B. 1, 2, 4 y 6). 

 

3. Realizar tareas de orientación, localización, observación e interpretación de los espacios y paisajes, 

reales o representados (C.B. 2, 4 y 6). 

 

4. Aplicar al estudio del relieve y del clima las técnicas adecuadas de trabajo intelectual, valorando la 

riqueza y variedad del medio natural comprendiendo la necesidad de su defensa y preservación, y 

contribuyendo positivamente al ambiente de trabajo del aula con actitudes de respeto hacia los demás 

(C.B. 2, 4, 6).  

 

5. Determinar y valorar los rasgos de las sociedades actuales, su pluralidad, los elementos e intereses 

comunes de la sociedad en que se vive, contribuyendo así a crear sentimientos comunes que favorecen 

la convivencia (C. B. 4, 5 y 6). 

 

6. Identificar las transformaciones experimentadas en la relación hombre-medio natural desde las 

primeras culturas del Neolítico hasta el desarrollo de la civilización griega, localizar espacial y 

temporalmente las principales manifestaciones de esta, y valorando sus creaciones culturales y artísticas 

como patrimonio de la Humanidad (C.B. 4, 6 y 7). 

 

7. Aplicar al estudio de Grecia las técnicas y destrezas adecuadas de trabajo intelectual, valorando la 

riqueza y variedad de las aportaciones clásicas a la civilización occidental, y comprendiendo la necesidad 

de su defensa y conservación como patrimonio de la humanidad (C.B. 4, 5, 6 y 7). 



 

8. Buscar, obtener y seleccionar información sobre la evolución humana y sus diferentes culturas, crear 

conocimiento a partir de ella, y transmitirla correctamente, utilizando las técnicas de trabajo intelectual 

así como las tecnologías de la comunicación y la información en dicho proceso (C.B. 1, 3, 6 y 7). 

 

9. Identificar los principales hitos de la evolución humana valorando sus avances y conquistas en las 

diferentes esferas, apreciando y valorando la conservación del patrimonio originado por las culturas del 

pasado (C.B. 4, 5, 6 y 7). 

 

 

 SECUENCIACIÓN DE CONTENIDOS POR BLOQUES Y UNIDADES DIDÁCTICAS. 

 

 

En los tres bloques están desarrollados tanto los contenidos como los criterios de evaluación y los 

estándares de aprendizaje. 

 

 

 

BLOQUE 0. CONTENIDOS COMUNES A TODAS LAS UNIDADES DIDÁCTICAS. 

 

o Selección e interpretación de información con métodos y técnicas propios de la Geografía y 

de la Historia.  

o Lectura e interpretación de fotografías, planos y mapas de distintas características, basadas 

en la información que aparece en la leyenda. 

o Elaboración de planos, mapas, croquis y estadísticas a partir de la información obtenida por 

diversos medios (observación directa, fotografías aéreas, etc.). 

o Explicación de mapas elaborados en la Antigüedad y su relación con el período histórico al 

que pertenece y con los conocimientos técnicos de la época. 

o Realización de estudios e investigaciones sencillas a partir de diferentes fuentes de 

información. 

o Obtención de información geográfica e histórica fundamentada en distintos tipos de 

documentos visuales y escritos. 

o Trazado de itinerarios o rutas de viajes de un punto a otro del planeta para identificar y situar 

fenómenos naturales. 

o Realización de trabajos de síntesis a partir de distintos tipos de fuentes primarias y 

secundarias de naturaleza diversa y presentación clara y ordenada de estos. 

o Elaboración de gráficos a partir de la información obtenida por diversos medios (periódicos, 

TV, consultas de atlas, etc.). 

o Interpretación y representación de procesos de cambio histórico mediante ejes temporales, 

cuadros cronológicos, documentos y mapas. 

o Elaboración de notas, resúmenes y esquemas basados en información escrita y oral. 



o Obtención de información explícita e implícita mediante inferencias, partiendo de restos 

arqueológicos, imágenes y obras de arte. 

o Análisis de los elementos básicos del arte griego, contextualizando el mismo. 

o Respeto hacia el medio natural y colaboración activa en su conservación y mejora. 

o Disfrute de las manifestaciones artísticas más importantes de las sociedades prehistóricas, 

antiguas y, especialmente, de Grecia.  

o Valoración del patrimonio artístico de la Península Ibérica, desde los tiempos prehistóricos 

hasta el inicio de la Edad Media, como herencia cultural y artística que hay que preservar y 

colaborar en su conservación. 

o Respeto hacia las opiniones y creaciones de los compañeros. 

o Limpieza y claridad en la realización de tareas escolares. 

 

 

 

 

BLOQUE 1.- MEDIO FÍSICO. 

 

CONTENIDOS 

 

1. La Tierra. 

2. La Tierra en el Sistema Solar.  

3. La representación de la Tierra. Latitud y longitud.  

4. Tipos de representaciones y escalas. 

5. Componentes básicos y formas de relieve.  

6. Medio físico de España, Europa y el mundo: relieve; hidrografía; clima: elementos y diversidad de los 

paisajes; zonas bioclimáticas; medio natural: áreas y problemas medioambientales. 

 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

1.-Analizar e identificar las formas de 

representación de nuestro planeta: el mapa, y 

localizar espacios geográficos y lugares en un 

mapa utilizando coordenadas geográficas.- Con 

este criterio se trata de comprobar que se es 

capaz de interpretar un mapa y de que se 

comprenden las distintas formas de interpretar la 

Tierra, identificando las líneas básicas del sistema 

de orientación geográfica (paralelos y meridianos) 

y situar lugares en el mapa utilizando sus 

coordenadas geográficas (competencias 2 y 3). 

 

Clasifica y distingue tipos de mapas y 

distintas proyecciones. 

 

Analiza un mapa de husos horarios y 

diferencia zonas del planeta de 

similares horas. 

 

Localiza un punto geográfico en un 

planisferio y distingue los hemisferios 

de la Tierra y sus principales 

características. 

 



Localiza lugares geográficos y lugares 

en un mapa utilizando datos de 

coordenadas geográficas. 

 

2.-Tener una visión del medio físico español, 

europeo y mundial y de sus características 

generales.- Con este criterio se trata de evaluar 

que se conoce el mapa físico de Cantabria, 

España, Europa y mundial en sus rasgos básicos, 

de modo que se saben localizar en el espacio sus 

elementos y se es capaz de señalar los rasgos que 

predominan en cada territorio (competencias 2 y 

3). 

 

Sitúa en un mapa físico las 

principales unidades del relieve 

español, europeo y mundial. 

 

3.-Describir las peculiaridades de este medio 

físico.- Con este criterio se trata de comprobar si 

se es capaz de distinguir las características de los 

diferentes medios en función de la interacción de 

los rasgos físicos predominantes (competencias 1 

y 2). 

 

 

Enumera y describe las 

peculiaridades del medio físico 

español. 

4.-Situar en el mapa de España las principales 

unidades y elementos del relieve peninsular así 

como los grandes conjuntos o espacios 

bioclimáticos.- Con este criterio se pretende 

evaluar si se es capaz de distinguir las 

características de los diferentes medios en función 

de la interacción de los rasgos físicos 

predominantes (competencias 2 y 3). 

 

Describe las diferentes unidades del 

relieve con la ayuda del mapa físico 

de España. 

5.-Conocer y describir los grandes conjuntos 

bioclimáticos que conforman el espacio 

geográfico español.- Con este criterio se pretende 

evaluar si se identifican y caracterizan los grandes 

conjuntos bioclimáticos del espacio geográfico 

español (competencias 1, 2 y 3). 

Localiza en un mapa los grandes 

conjuntos o espacios bioclimáticos de 

España.  

 

Analiza y compara las zonas 

bioclimáticas españolas utilizando 

gráficos e imágenes. 

6.-Ser capaz de describir las peculiaridades del 

medio físico europeo.- Con este criterio se trata 

de comprobar que se es capaz de explicar los 

Explica las características del relieve 

europeo. 

 



rasgos propios del medio físico europeo 

(competencias 1, 2 y 3). 

7.-Situar en el mapa de Europa las principales 

unidades y elementos del relieve continental así 

como los grandes conjuntos o espacios 

bioclimáticos europeos.- Con este criterio se trata 

de comprobar que se es capaz de localizar las 

principales unidades y elementos del relieve, y los 

grandes conjuntos bioclimáticos europeos 

(competencias 2 y 3). 

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.- Con este criterio se 

pretende evaluar que se es capaz de diferenciar y 

explicar las características de los grandes 

conjuntos bioclimáticos que conforman el espacio 

geográfico europeo (competencias 1, 2 y 3). 

Clasifica y localiza en un mapa los 

distintos tipos de clima europeos. 

9.-Conocer los principales espacios naturales de 

nuestro continente.- Con este criterio se quiere 

comprobar que se es capaz de identificar y 

localizar los principales espacios naturales de 

Europa (competencias 2 y 3). 

Distingue y localiza en un mapa las 

zonas bioclimáticas de nuestro 

continente. 

 

10.-Identificar y distinguir las diferentes 

representaciones cartográficas y sus escalas.- 

Con este criterio se evalúa que se es capaz de 

diferenciar distintas representaciones 

cartográficas y distintas escalas (competencia 2). 

 

 

Compara una proyección de 

Mercator con otra de Peters. 

 

Calcula distintas escalas, 

interpretando la relación entre el 

mapa y la realidad. 

11.-Localizar en el mapamundi físico las 

principales unidades del relieve mundiales y los 

grandes ríos. Localizar en el globo terráqueo las 

grandes zonas climáticas e identificar sus 

características.- Con este criterio se evalúa que se 

es capaz de situar en un mapamundi físico las 

principales unidades del relieve mundial y los 

grandes ríos, así como identificar en el globo 

terráqueo las grandes zonas climáticas e 

identificar sus características (competencias 1, 2 y 

3). 

Localiza en una 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. 

 

Elabora climogramas y mapas que 

sitúen los climas del mundo y los 

elementos más importantes. 

12.-Conocer, describir y valorar la acción del Realiza búsquedas en medios 



hombre sobre el medio ambiente y sus 

consecuencias.- Con este criterio se trata de 

comprobar que se conoce y explica el impacto de 

la acción humana sobre el medio ambiente y sus 

consecuencias (competencias 1, 3 y 4). 

impresos y digitales referidas a 

problemas medioambientales 

actuales y localiza páginas y recursos 

web directamente relacionados con 

ellos. 

 

BLOQUE 2.- LA HISTORIA. 

 

La Prehistoria: 

7. Las fuentes históricas: necesidad y variedad.  

8. La evolución de las especies y la hominización.  

9. La periodización en la Prehistoria.  

9.1. Paleolítico: etapas; características de las formas de vida: los cazadores recolectores. 9.2. Neolítico: 

la revolución agraria y la expansión de las sociedades humanas; sedentarismo; artesanía y comercio; 

organización social; aparición de los ritos: restos materiales y artísticos: pintura y escultura.  

9.3. La Edad de los Metales: cambios en las formas de vida.  

10. La Historia Antigua: las primeras civilizaciones. Culturas urbanas. Mesopotamia y Egipto. Sociedad, 

economía y cultura.  

11. El Mundo clásico, Grecia: las “polis” griegas, su expansión comercial y política. El imperio de 

Alejandro Magno y sus sucesores: el helenismo. El arte, la ciencia, el teatro y la filosofía. 

 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

1.-Entender el proceso de hominización.- Con 

este criterio se trata de evaluar si se muestra 

capacidad para identificar las características 

evolutivas de los distintos homínidos 

(competencias 1 y 2). 

 

Reconoce los cambios evolutivos 

hasta llegar a la especie humana. 

 

Explica a partir de un mapa la 

evolución del ser humano en su 

evolución. 

2.-Identificar, nombrar y clasificar fuentes 

históricas.- Con este criterio se comprueba que se 

es capaz de reconocer y clasificar diferentes 

fuentes históricas (competencias 1 y 7). 

Nombra e identifica cuatro clases de 

fuentes históricas. 

 

Comprende que la Historia no se 

puede escribir sin fuentes, ya sean 

restos materiales y textuales. 

3.-Explicar las características de cada tiempo 

histórico y ciertos acontecimientos que han 

determinado cambios fundamentales en el 

rumbo de la Historia, diferenciando periodos que 

facilitan su estudio e interpretación.- Con este 

criterio se comprueba que se es capaz de utilizar 

Ordena temporalmente en un cuadro 

o esquema algunos hechos históricos 

y otros hechos relevantes utilizando 

para ello las nociones básicas de 

sucesión, duración y simultaneidad. 



correctamente la periodización y datación, y se 

identifican los acontecimientos que han cambiado 

el rumbo de la Historia (competencias 1 y 2). 

4.-Distinguir la diferente escala temporal de 

etapas como la Prehistoria y la Historia Antigua.- 

Con este criterio se quiere comprobar que se 

comprende la periodización de las distintas etapas 

de la Prehistoria y la Historia Antigua 

(competencias 1 y 2). 

Realiza diversos tipos de ejes 

cronológicos. 

5.-Identificar y localizar en el tiempo y en el 

espacio los procesos y acontecimientos más 

relevantes de la Prehistoria y la Edad Antigua 

para adquirir una perspectiva de su evolución.- 

Con este criterio se evalúa que se es capaz de 

utilizar adecuadamente la periodización como 

referencia temporal  para organizar los procesos y 

acontecimientos históricos más relevantes y 

comprender la trascendencia histórica de los 

cambios (competencias 1, 2, 4). 

 

Analiza la trascendencia de la 

revolución neolítica y el papel de la 

mujer en ella. 

 

Explica la evolución que supone el 

paso de una economía depredadora 

una economía productora. 

6.-Datar la Prehistoria y conocer las 

características de la vida humana 

correspondientes a los dos períodos en que se 

divide: Paleolítico, Neolítico y Edad de los 

Metales.- Con este criterio se evalúa que se es 

capaz de explicar las características propias de 

cada una de las etapas de la Prehistoria 

(competencias 1, 4 y 5). 

Explica la diferencia entre los tres 

períodos en los que se divide la 

prehistoria y describe las 

características básicas de la vida en 

cada uno de los períodos. 

7.-Identificar los primeros ritos religiosos y su 

implicación en el arte.- Con este criterio se evalúa 

que se es capaz de reconocer las primeras 

expresiones de religiosidad (competencias 1, 5 y 

7). 

Reconoce las funciones de los 

primeros ritos religiosos como los de 

la diosa madre y su relación con las 

primeras manifestaciones artísticas. 

8.-Conocer y valorar la Prehistoria en Cantabria 

en sus principales expresiones y aportaciones.- 

Con este criterio se evalúa que se es capaz de 

situar los principales yacimientos prehistóricos de 

Cantabria y reconocer sus aportaciones 

(competencias 2 y 7). 

 

 

Localiza en un mapa los principales 

yacimientos prehistóricos de 

Cantabria. 

 

Identifica expresiones artísticas 

prehistóricas de Cantabria. 



 

9.-Datar la Edad Antigua y conocer algunas 

características de la vida humana en este 

período.- Con este criterio se comprueba que se 

es capaz de utilizar la datación correcta como 

referencia temporal en la localización de 

características de las sociedades en la Edad 

Antigua (competencia, 1, 3 y 5). 

Distingue etapas dentro de la 

Historia antigua. 

 

Explica por diferentes medios los 

rasgos que caracterizan las 

sociedades en la Edad Antigua. 

10.-Conocer el establecimiento y la difusión de 

diferentes culturas urbanas, después del 

Neolítico.- Con este criterio se comprueba que se 

es capaz de identificar y explicar las culturas 

urbanas posteriores al Neolítico (competencias 1, 

3 y 5). 

Describe formas de organización 

socio-económica y política, nuevas 

hasta entonces, como los diversos 

imperios de Mesopotamia y Egipto. 

 

Sitúa en un mapa las principales 

culturas urbanas: Mesopotamia, 

Egipto, India, China y Mesoamérica. 

11.-Entender que los acontecimientos y procesos 

ocurren a lo largo del tiempo y a la vez en el 

tiempo (diacronía y sincronía).- Con este criterio 

se evalúa que se es capaz de asimilar la idea de 

evolución y cambio en el tiempo (competencias 1, 

2 y 4). 

Entiende que varias culturas 

convivían a la vez en diferentes 

enclaves geográficos. 

12.-Reconocer la importancia del descubrimiento 

de la escritura.- Con este criterio se evalúa que se 

es capaz de valorar el impacto de la aparición de 

la escritura en la Historia y las sociedades 

(competencias 1, 3 y 5). 

Diferencia entre las fuentes 

prehistóricas (restos materiales 

ágrafos) y las fuentes históricas 

(textos). 

 

Elabora un esquema con las 

diferentes formas de escritura y sus 

consecuencias para las sociedades. 

 

Identifica el Código de Hammurabi y 

la importancia de las leyes 

diferenciando los sistemas legales 

antiguos y los actuales. 

 

 

 

 

 

13.-Explicar las etapas en que se divide la historia Interpreta un mapa cronológico-



de Egipto.- Con este criterio se evalúa que se es 

capaz de comprender la periodización de la 

historia de Egipto (competencias 1, 3 y 4). 

 

 

 

 

 

 

geográfico de la expansión egipcia. 

  

Describe las principales 

características de las etapas 

históricas en las que se divide la 

historia de Egipto y los relaciona con 

las reinas y los faraones más 

relevantes. 

14.-Identificar las principales características de la 

religión egipcia.- Con este criterio se evalúa que 

se es capaz de reconocer los rasgos de la religión 

egipcia (competencias 1, 3 y 7). 

Explica cómo materializaban los 

egipcios su creencia en la vida del 

más allá.  

 

Realiza un mapa conceptual con los 

principales dioses del panteón 

egipcio. 

15.-Describir algunos ejemplos arquitectónicos 

de Egipto y Mesopotamia.- Con este criterio se 

evalúa que se es capaz de identificar y explicar las 

características de obras arquitectónicas de Egipto 

y Mesopotamia (competencias 1, 3 y 7). 

Localiza en un mapa los principales 

ejemplos de la arquitectura egipcia y 

de la mesopotámica. 

 

Identifica obras arquitectónicas de 

Egipto y Mesopotamia y reconoce 

sus características diferenciando una 

pirámide y una mastaba. 

 

 

 

 

 

 

 

16.-Conocer los principales rasgos de las polis 

griegas.- Con este criterio se evalúa que se es 

capaz de describir los rasgos específicos de los 

modos de vida de las polis griegas (competencias 

1, 2 y 5). 

Identifica distintos rasgos de la 

organización socio-política y 

económica de las polis griegas a 

partir de diferentes tipos de fuentes 

históricas. 

 

Localiza en un mapa las polis griegas 

más importantes. 

 

Explica la organización social griega y 



las desigualdades que implica. 

17.-Entender la trascendencia de los conceptos 

democracia y colonización.- Con este criterio se 

evalúa que se es capaz de explicar la democracia 

en sus orígenes y reconocer las características de 

las colonizaciones griegas (competencias 1, 3 y 5). 

Describe algunas de las diferencias 

entre la democracia griega y las 

actuales. 

 

Localiza en un mapa histórico las 

colonias griegas del Mediterráneo. 

 

Explica las características de las 

colonizaciones griegas, valorando su 

influencia histórica. 

18.-Distinguir entre el sistema político griego y el 

helenístico.- Con este criterio se comprueba que 

se es capaz de diferenciar las características 

políticas de las primeras democracias y de la 

organización políticas del mundo helenístico 

(competencias 1, 3 y 5). 

Constrasta las acciones políticas de la 

–Atenas de Pericles con el Imperio de 

Alejandro Magno. 

 

Elabora un mapa del Imperio de 

Alejandro. 

19.-Identificar y explicar diferencias entre 

interpretaciones de fuentes diversas.- Con este 

criterio se evalúa que se es capaz de reconocer las 

distintas valoraciones que pueden existir sobre 

una época o un hecho, identificando las ideas 

principales y relacionándolas con otras para 

elaborar una explicación y comunicarla 

(competencias 1, 3 y 5). 

Compara dos relatos a distintas 

escalas temporales sobre las 

conquistas de Alejandro Magno. 

 

Realiza una lectura comprensiva de 

distintos textos sobre la esclavitud 

(Aristóteles) y los contrastes con la 

actual Convención contra la 

Esclavitud o la Declaración Universal 

de los Derechos Humanos. 

 

Explica el papel de la mujer en las 

culturas de la Antigüedad a través de 

los textos. 

 

20.-Entender el alcance de lo clásico en el arte 

occidental.- Con este criterio se evalúa que se es 

capaz de comprender las aportaciones del arte 

griego al arte occidental (competencias 1, 5 y 7). 

Explica las características esenciales 

del arte griego y su evolución en el 

tiempo. 

 

Identifica las características del arte 

griego en distintas obras y su 

influencia en el arte occidental 

posterior. 

 



Da ejemplos representativos de 

distintas áreas del saber griego, su 

influencia en la ciencia y en la cultura 

posterior y discute por qué se 

considera que la cultura europea 

parte de la Grecia clásica. 

 

 

 

6. DISTRIBUCIÓN TEMPORAL DE CONTENIDOS 

 

 

La temporalización de las unidades didácticas se refleja a continuación; si bien hay que señalar que 

estará sujeta a los ajustes propios del curso y a las fechas de evaluación fijadas por el centro:  

 

o 1ª Evaluación (cualitativa): Bloque 1: unidades 1, 2, 3 y 4 (La tierra y el sistema solar; la 

representación de la tierra). 

o 2ª Evaluación: Bloque 1: unidades 5 y 6 (La representación de la tierra; el relieve: medio físico 

de España, Europa y el mundo)). 

o 3ª Evaluación (cualitativa): Bloque 2: unidades 7, 8 y 9 (La Prehistoria).  

o 4ª Evaluación: Bloque 2: unidad 10  (Egipto) 

o 5ª Evaluación (Evaluación Final Ordinaria): Bloque 2: unidad 11 (Grecia)    

o Evaluación Extraordinaria de junio. 

 

 

7. METODOLOGÍA DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE. MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS. 

 

 METODOLOGÍA DIDÁCTICA. 

 

La metodología didáctica que, con carácter general, se pretende aplicar en la materia de Ciencias 

Sociales, Geografía e Historia, estará dirigida al logro de los objetivos y competencias básicas 

establecidos para la etapa, y tendrá un carácter fundamentalmente comunicativo, activo y 

participativo. 

 

La enseñanza de esta materia pretende que los alumnos adquieran los conocimientos, destrezas y 

actitudes necesarios para comprender tanto las sociedades del pasado como del presente, además de 

las peculiaridades del marco geográfico en que se desarrollan. Para ello, se pretende dotar al alumno de 

un marco de conocimiento general que le sirva de referencia para interpretar el tiempo histórico y le 

proporcione también las claves para aproximarse al mundo actual -entendido como construcción 

humana cambiante en el tiempo- de una forma realmente significativa y desde una perspectiva crítica 



que facilite la incorporación autónoma de posteriores aprendizajes, es decir, que le sirva para “aprender 

a aprender”.  

 

En este sentido, creemos que la adquisición progresiva de nociones espaciales y temporales, la  

explicación multicausal de los hechos sociales o el procesamiento de informaciones variadas, hacen 

necesario el uso de metodologías activas y participativas, que partiendo de los conocimientos previos 

del alumno y la diversidad de sus capacidades, se orienten a favorecer el diálogo y el debate, el trabajo 

cooperativo y las estrategias de indagación, como elementos que contribuyan a la construcción de un 

conocimiento de la materia significativo y útil para el alumno, como persona y como ciudadano.  

 

Desde esta perspectiva, el Departamento adoptará como punto de partida los CRITERIOS 

METODOLÓGICOS que se concretan a continuación: 

 

o Facilitar aprendizajes significativos poniendo de manifiesto la vinculación de la materia con la 

realidad y su relación con otras materias, para que el alumno asimile sus contenidos no como 

una construcción teórica cerrada, sino abierta a diferentes enfoques e interpretaciones, al 

tiempo que propicie el uso y aplicación de estos conocimientos para explicar y resolver 

situaciones diversas de manera autónoma.   

 

o Promover el aprendizaje reflexivo, potenciando la actividad del alumno tanto a través del 

empleo de cuadernos de trabajo individuales como del trabajo cooperativo en equipo, 

favoreciendo el diálogo y el debate como estrategias que contribuyan a desarrollar su autonomía 

personal y su capacidad de aprender por sí mismo.  

 

o Favorecer la adquisición de procedimientos y técnicas propios de las ciencias sociales a través del 

acercamiento a las nuevas tecnologías de la información y la comunicación (procesador de 

textos, programa de presentación…) 

 

o Fomentar la comprensión lectora, la expresión oral y escrita y el desarrollo de la capacidad 

para expresarse en público desde la propia materia, mediante actividades de indagación que 

favorezcan el uso y tratamiento adecuado de la información a través de su organización, 

representación gráfica y, finalmente, la comunicación oral y escrita de los resultados del trabajo 

realizado.  

 

Estos criterios generales se aplicarán, como MÉTODO DE TRABAJO A DESARROLLAR EN EL AULA, 

combinando las estrategias interactivas y de participación del alumno con otras de carácter expositivo 

por parte del profesor, siguiendo los siguientes pasos: 

 

- Las explicaciones del profesor se apoyarán en los conocimientos previos de los alumnos, para centrar 

su atención y propiciar la reflexión sobre las limitaciones de los mismos, como paso previo para 

modificar sus esquemas de conocimiento. 



 

- Presentación del marco de referencia conceptual de los temas utilizando estrategias de exposición 

significativas, que suponen la sistematización de conceptos y la organización del material de aprendizaje 

por parte del profesor de una forma lógica y comprensiva, para que el alumno, partiendo de sus 

conocimientos, pueda construir sus propios esquemas mentales.  

 

  Planteamiento de actividades que favorezcan la significatividad y aplicabilidad, para una correcta 

asimilación de los contenidos. Se trata de actividades basadas en el análisis e interpretación de casos 

concretos o en la realización de sencillos trabajos de indagación sobre la materia utilizando fuentes y 

soportes diversos (TIC), que capaciten al alumno en los procedimientos y técnicas propios de las 

Ciencias Sociales, al tiempo que contribuyan al desarrollo de sus competencias básicas. 

 

  En este sentido, se tratará también de iniciar a los alumnos en sencillos proyectos de investigación, 

sobre aspectos relacionados preferentemente con su entorno próximo -local o regional-, realizados en 

grupo para posteriormente ser expuestos y debatidos en el aula. Su objetivo no se limita sólo a 

favorecer un adecuado tratamiento de la información y competencia digital por parte de los alumnos, 

sino que también persigue su capacitación para trabajo cooperativo en equipo y para el desarrollo de la 

expresión y la comunicación en general.  

 

 Asimismo, se prestará una especial atención a la diversidad del alumnado trabajando con un amplio 

abanico de actividades, que den oportuna respuesta a las dificultades de aprendizaje ya identificadas o 

aquellas que surjan a lo largo de la etapa.  

 

 Finalmente, se planteará una síntesis global sobre los temas tratados, que permita a los alumnos 

sistematizar los conocimientos adquiridos. Puede tratarse de la elaboración de un informe personal o de 

la realización de un dossier que aborde la globalidad del tema, a modo de comprobación de lo 

aprendido. 

 

 

En cuanto a las FORMAS DE ORGANIZACIÓN EN EL AULA, se tratará de mantener un equilibrio entre el 

trabajo individual y en grupos pequeños, quedando ambos reflejados en el cuaderno de clase del 

alumno; mientras que el trabajo en grupo-clase se reservará para los debates, puestas en común y la 

exposición de trabajos con su correspondiente coloquio o debate. 

 

 Los MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS de que se hará uso serán variados: 

 

o Los libros de texto serán la herramienta de trabajo obligatoria con que cuenten los alumnos, 

además de un cuaderno de clase, que será objeto de evaluación. 

o Textos y documentos escritos, estadísticos, icónicos… elaborados por el Departamento y 

presentados en distintos soportes, así como revistas y diarios de prensa. 

o Atlas y diccionarios geográficos e históricos. 



o Libros de consulta, material bibliográfico y audiovisual en general (diapositivas, videos, DVD, 

películas…), presente en la Biblioteca del Centro y en el Departamento. 

o Mapas murales geográficos e históricos. 

o Ordenadores. 

o Retroproyectores, cañones... 

Asimismo, no se excluye la posibilidad de adquirir y utilizar nuevos materiales o proyectos 

 

 

8. EVALUACIÓN: PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN Y CRITERIOS DE 

CALIFICACIÓN.  

 

El Departamento pretende llevar a cabo una evaluación continua (inicial, formativa y final) e 

integradora (individualizada) del aprendizaje alumno; a la vez que evaluar el proceso de enseñanza en 

su conjunto, implicando al profesorado a través de procedimientos de autoevaluación que permitan 

discernir si los elementos del currículo (metodología, materiales didácticos...) han sido los adecuados 

para garantizar la consecución de los objetivos y la adquisición de las competencias básicas y, tan pronto 

como se detecten las dificultades, establecer las oportunas medidas de refuerzo educativo. 

  

El punto de referencia fundamental para valorar el logro de objetivos y competencias básicas serán los 

criterios de evaluación, ya secuenciados anteriormente por cursos. 

 

El PROCESO DE EVALUACIÓN se basará el seguimiento individualizado del alumno y en la observación 

sistemática de una serie de instrumentos de evaluación:  

 

 Evaluación inicial: realizada a través de una prueba que permitan evaluar el nivel de conocimientos 

y competencias básicas del alumno al comienzo de curso. 

 

 Evaluación de aprendizaje: medirá el progreso del alumno en el logro de objetivos y la adquisición 

de competencias básicas, utilizando instrumentos de evaluación variados:  

 

o Observación sistemática del trabajo del alumno (individual y en grupo), mediante un diario del 

profesor que permita controlar, de forma regular, sus progresos en el proceso de aprendizaje en 

general: capacidad de trabajo, hábito de estudio, actitud de participación y cooperación; 

expresión oral (debates) y escrita (un trabajo de investigación como mínimo); valoración de 

trabajos individuales o en equipo… 

 

o Análisis periódico del cuaderno de clase del alumno, con el fin de observar y valorar las 

producciones realizadas por éste en el desarrollo de las diferentes unidades didácticas: 

resúmenes, resolución de ejercicios y problemas, estudios e indagaciones... 

 



o Realización de intercambios orales: debates, puestas en común, presentaciones..., orientados a 

valorar la actitud del alumno ante el trabajo colaborativo en equipo, su manejo de las TIC, su 

capacidad de expresión y de razonamiento en público, su grado de tolerancia con las ideas 

ajenas…  

 

 Evaluación final: medirá los conocimientos adquiridos y las actitudes y valores manifestados por el 

alumno a través de pruebas específicas de contenidos – escritas e individuales-, de carácter 

periódico: 2 como mínimo en cada una de las 3 evaluaciones del curso académico. Dichas pruebas 

pueden ser de distinto tipo: 

 

o pruebas objetivas. Adecuadas para valorar la memorización, la comprensión y la aplicación de la 

terminología geográfica o histórica adecuada, se caracterizan por ofrecer alternativas de 

respuesta de las que sólo una de ellas es la verdadera.  

o de interpretación de datos. Adecuadas para evaluar la adquisición de procedimientos 

relacionados con el tratamiento de la información y la causalidad múltiple, presentan una 

información sobre un hecho concreto, no trabajado previamente en el aula, en torno al cual se 

plantean preguntas abiertas. 

o de exposición de temas o cuestionarios a desarrollar. Adecuadas para evaluar la capacidad del 

alumno de sintetizar un tema, organizar de la información con claridad, argumentar con rigor, 

llegar a conclusiones y emitir juicios críticos. Consisten en una pregunta sobre un asunto o tema 

amplio, para cuya respuesta el alumno ha de utilizar conocimientos previamente adquiridos.  

 

LA CALIFICACIÓN correspondiente a cada evaluación se obtendrá a partir de los resultados de las 

pruebas escritas específicas más el trabajo realizado por el alumno, reflejado en sus intervenciones 

orales y su cuaderno de clase, que incluirá diversos trabajos y actividades (mapas, pequeñas 

investigaciones, ejercicios...); así como su actitud en el aula en cuanto a participación y colaboración en 

las tareas diarias. Dicha  calificación se  obtendrá conforme al  siguiente criterio: 

 

 Trabajo del alumno y actitud 40% 

 Pruebas individuales escritas  60% 

 

En Relación con los alumnos que no realicen el examen en la fecha señalada junto al resto de sus 

compañeros, El Departamento  acuerda repetir de manera individualizada el examen solo en caso de 

que dicho alumno aporte un justificante médico, y en la modalidad y fecha que el profesor estime 

adecuadas. Dada la libertad establecida por el Claustro para que cada Departamento decidiera lo más 

adecuado, los miembros del mismo optan por la medida que permita una mayor flexibilidad, a la vez 

que facilite el tratamiento individualizado de cada caso que se presente. 

 

 

En aplicación del sistema de evaluación continua, y para no sobrecargar de exámenes a los alumnos, el 

Departamento considera oportuno no realizar pruebas de recuperación trimestrales, pero sí una prueba 



final ordinaria en el mes de Junio. En consecuencia, el PROCESO DE RECUPERACIÓN seguirá el siguiente 

criterio: 

 

 Los alumnos con calificación negativa en la 1ª evaluación numérica, superarán el curso 

aprobando las otras dos, siempre que la nota obtenida en esa 1ª evaluación pueda compensarse 

con las de las otras dos evaluaciones.  

 Una evaluación negativa (2ª o 3ª), habiendo aprobado las otras dos, conduce a la recuperación 

de la misma en el marco de una prueba final ordinaria que se realizará en el mes de Junio.  

 Dos evaluaciones negativas llevan necesariamente a la prueba final ordinaria de Junio antes 

mencionada. 

 

 

 

9. ASPECTOS CURRICULARES MÍNIMOS. 

 

 

BLOQUE.- MEDIO FÍSICO. 

 

1. Clasifica y distingue tipos de mapas y distintas proyecciones. 

2. Analiza un mapa de husos horarios y diferencia zonas del planeta de similares horas. 

3. Localiza un punto geográfico en un planisferio y distingue los hemisferios de la Tierra y sus 

principales características. 

4. Localiza lugares geográficos y lugares en un mapa utilizando datos de coordenadas geográficas. 

5. Sitúa en un mapa físico las principales unidades del relieve español, europeo y mundial. 

6. Enumera y describe las peculiaridades del medio físico español. 

7. Describe las diferentes unidades del relieve con la ayuda del mapa físico de España. 

8. Localiza en un mapa los grandes conjuntos o espacios bioclimáticos de España.  

9. Analiza y compara las zonas bioclimáticas españolas utilizando gráficos e imágenes. 

10. Explica las características del relieve europeo. 

11. Localiza en el mapa las principales unidades y elementos del relieve europeo. 

12. Clasifica y localiza en un mapa los distintos tipos de clima europeos. 

13. Distingue y localiza en un mapa las zonas bioclimáticas de nuestro continente. 

14. Compara una proyección de Mercator con otra de Peters. 

15. Calcula distintas escalas, interpretando la relación entre el mapa y la realidad. 

16. Localiza en una 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. 

17. Elabora climogramas y mapas que sitúen los climas del mundo y los elementos más importantes. 

18. Realiza búsquedas en medios impresos y digitales referidas a problemas medioambientales 

actuales y localiza páginas y recursos web directamente relacionados con ellos. 

 



 

BLOQUE.- LA HISTORIA. 

 

1. Reconoce los cambios evolutivos hasta llegar a la especie humana. 

2. Explica a partir de un mapa la evolución del ser humano en su evolución. 

3. Nombra e identifica cuatro clases de fuentes históricas. 

4. Comprende que la Historia no se puede escribir sin fuentes, ya sean restos materiales y 

textuales. 

5. Ordena temporalmente en un cuadro o esquema algunos hechos históricos y otros hechos 

relevantes utilizando para ello las nociones básicas de sucesión, duración y simultaneidad.  

6. Realiza diversos tipos de ejes cronológicos. 

7. Analiza la trascendencia de la revolución neolítica y el papel de la mujer en ella. 

8. Explica la evolución que supone el paso de una economía depredadora una economía 

productora. 

9. Explica la diferencia entre los tres períodos en los que se divide la prehistoria y describe las 

características básicas de la vida en cada uno de los períodos. 

10. Reconoce las funciones de los primeros ritos religiosos como los de la diosa madre y su relación 

con las primeras manifestaciones artísticas.  

11. Localiza en un mapa los principales yacimientos prehistóricos de Cantabria. 

12. Identifica expresiones artísticas prehistóricas de Cantabria. 

13. Distingue etapas dentro de la Historia antigua. 

14. Explica por diferentes medios los rasgos que caracterizan las sociedades en la Edad Antigua. 

Describe formas de organización socio-económica y política, nuevas hasta entonces, como los 

diversos imperios de Mesopotamia y Egipto. 

15. Sitúa en un mapa las principales culturas urbanas: Mesopotamia, Egipto, India, China y 

Mesoamérica. 

16. Entiende que varias culturas convivían a la vez en diferentes enclaves geográficos. 

17. Diferencia entre las fuentes prehistóricas (restos materiales ágrafos) y las fuentes históricas 

(textos). 

18. Elabora un esquema con las diferentes formas de escritura y sus consecuencias para las 

sociedades. 

19. Identifica el Código de Hammurabi y la importancia de las leyes diferenciando los sistemas 

legales antiguos y los actuales 

20. Interpreta un mapa cronológico-geográfico de la expansión egipcia. 

21. Describe las principales características de las etapas históricas en las que se divide la historia de 

Egipto y los relaciona con las reinas y los faraones más relevantes. 

22. Explica cómo materializaban los egipcios su creencia en la vida del más allá.  

23. Realiza un mapa conceptual con los principales dioses del panteón egipcio. 

24. Localiza en un mapa los principales ejemplos de la arquitectura egipcia y de la mesopotámica. 

25. Identifica obras arquitectónicas de Egipto y Mesopotamia y reconoce sus características 

diferenciando una pirámide y una mastaba. 



26. Identifica distintos rasgos de la organización socio-política y económica de las polis griegas a 

partir de diferentes tipos de fuentes históricas. 

27. Localiza en un mapa las polis griegas más importantes. 

28. Explica la organización social griega y las desigualdades que implica. 

29. Describe algunas de las diferencias entre la democracia griega y las actuales. 

30. Localiza en un mapa histórico las colonias griegas del Mediterráneo. 

31. Explica las características de las colonizaciones griegas, valorando su influencia histórica. 

32. Constrasta las acciones políticas de la –Atenas de Pericles con el Imperio de Alejandro Magno. 

33. Elabora un mapa del Imperio de Alejandro. 

34. Compara dos relatos a distintas escalas temporales sobre las conquistas de Alejandro Magno. 

35. Realiza una lectura comprensiva de distintos textos sobre la esclavitud (Aristóteles) y los 

contrastes con la actual Convención contra la Esclavitud o la Declaración Universal de los 

Derechos Humanos. 

36. Explica el papel de la mujer en las culturas de la Antigüedad a través de los textos. 

37. Explica las características esenciales del arte griego y su evolución en el tiempo. 

38. Identifica las características del arte griego en distintas obras y su influencia en el arte occidental 

posterior. 

39. Da ejemplos representativos de distintas áreas del saber griego, su influencia en la ciencia y en la 

cultura posterior y discute por qué se considera que la cultura europea parte de la Grecia clásica. 

 

 

10. PRUEBA EXTRAORDINARIA 

 

 

LA PRUEBA EXTRAORDINARIA DE JUNIO evaluará los aspectos curriculares mínimos referidos a la 

totalidad de la materia con una calificación máxima de 6 puntos. 

La calificación final extraordinaria se obtendrá sumando: 

 

o La valoración del trabajo y actitud del  alumno obtenida en la evaluación ordinaria de Junio, en un 

porcentaje del  35%.   

o y el resultado de la prueba extraordinaria de junio, en un porcentaje del 65%   

La  superación de la prueba extraordinaria supondrá, en todo caso, la superación de la materia. 

 

 

11. MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD Y ADAPTACIONES CURRICULARES 

 

El hecho de que el planteamiento curricular sea abierto y flexible, proporciona un instrumento esencial 

para el tratamiento de la diversidad. La mejor manera de atender a la diversidad será elaborar proyectos 

y programaciones que favorezcan los cambios que los profesores introducen en la enseñanza para dar 

respuesta a las diferencias individuales en estilos de aprendizaje, motivaciones, intereses o dificultades 

transitorias de aprendizaje. 



En estos cursos de E.S.O. se propone: 

 

1. Realizar una prueba inicial a los alumnos para detectar su nivel y/o posibles carencias. 

 

2. Organizar grupos homogéneos de trabajo en clase; esto permitirá que cada grupo pueda tener 

actividades de refuerzo o profundización, según sus necesidades. 

 

3. Tener previstas una serie de actividades para cada uno de los contenidos, considerados mínimos o 

fundamentales, con distinto nivel de complejidad, que permita trabajar estos mismos contenidos 

con exigencias distintas (para aquellos que puedan avanzar más rápidamente, las actividades serán 

complementarias o de ampliación). Podemos señalar tres tipos de actividades en cada unidad 

didáctica: 

o Actividades que están al alcance de los alumnos en general. 

o Actividades de fácil realización, destinadas preferentemente a alumnos que requieren una 

adaptación curricular para alcanzar los objetivos mínimos: comentarios de textos con 

ayuda de un cuestionario, realización de esquemas, relación de conceptos… 

o Actividades que permitan profundizar al alumno en sus conocimientos. 

 

4. Los materiales didácticos deberán ofrecer una gran posibilidad de actividades didácticas que 

respondan a los diferentes grados de aprendizaje; deberán estar bien secuenciados para que, 

incluso el alumno pueda elegir las más apropiadas. 

 

5. En el caso de alumnos con dificultades de aprendizaje serias, se realizarán ajustes o “adaptaciones 

significativas” que implican modificaciones del currículo al eliminar algunos contenidos y modificar 

los criterios de evaluación. Estos cambios se realizarán a lo largo del proceso de aprendizaje y 

variarán de unos alumnos a otros. En este sentido, quizás fuera necesario alterar los contenidos de 

mayor dificultad, utilizar procedimientos más sencillos y más comprensivos y recurrir con 

frecuencia a visionado de imágenes, ciñéndose más a aprendizajes significativos de fácil 

comprensión. 

 

Finalmente, se pondrá especial atención en la detección de las dificultades de aprendizaje de los 

alumnos nuevos, a través de la elaboración de pruebas iniciales y de su seguimiento individualizado en 

el aula, con el objeto de aportar a las sesiones de Preevaluación una información clara sobre las 

carencias que presenten y, en última instancia, permita diseñar las medidas educativas más adecuadas 

para el progreso del alumno.  

 

 

12. ACTIVIDADES DE APOYO, REFUERZO Y RECUPERACIONES 

 

 

Dentro del proceso de enseñanza-aprendizaje, en los cursos de E.S.O. está previsto que aquellos 



alumnos que necesiten algún tipo de refuerzo, apoyo o recuperación desarrollen las siguientes 

actividades: 

 

o Lectura de textos señalados por el profesor (revistas, periódicos, libro de texto etc.) para 

perfeccionar o mejorar la comprensión. 

o Realización de fichas, pequeños trabajos, informes dirigidos etc. para mejorar la expresión 

 escrita. 

o Visionado y descripción de imágenes para mejorar las capacidades de observación e 

interpretación. 

o Intensificación de procedimientos (realización de mapas, gráficos sencillos…) para 

mejorarlos. 

o Realización de pequeños trabajos (siguiendo los pasos del trabajo científico en Ciencias 

Sociales) para desarrollar el método científico. 

o Realización de resúmenes y esquemas para desarrollar la capacidad de síntesis. 

 

 

13. ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES 

 

Se facilitará y fomentará que los alumnos que formen este grupo se integren al máximo con la 

comunidad escolar. Para ello nada mejor que proponerles la participación en todas aquellas actividades 

extraescolares y complementarias que organice el centro. 

Así mismo se aprovechará toda aquella oferta cultural de la región que vaya dirigida a escolares y se 

potenciará su aprovechamiento. 

 

 

14. CRITERIOS PARA LA EVALUACIÓN DEL DESARROLLO DE LA PROGRAMACIÓN Y     DE LA 

PRÁCTICA DOCENTE. 

 

La evaluación de la práctica docente se hará conforme a los criterios establecidos en el Proyecto 

Curricular de Centro.  

La evaluación del proceso de enseñanza, al igual que la del de aprendizaje, será continua y tendrá un 

carácter flexible que permita adaptarse a las necesidades de los alumnos. Para ello, el Departamento 

seguirá los siguientes pasos: 

 

o Conocer la situación de partida del proceso de evaluación, a través de la evaluación inicial y la 

Preevaluación. 

 

o Formular un modelo de actuación en función de estos datos iniciales: tomar las decisiones 

necesarias para adecuar nuestra acción educadora a las necesidades detectadas en los alumnos 

en su proceso de aprendizaje, en el que se tengan en cuenta la adecuación de la programación, 



así como la organización en le aula, el aprovechamiento de los recursos del centro, la convivencia 

entre alumnos y la relación profesor-alumno. 

 

o Hacer un seguimiento de la evolución del proceso de aprendizaje de los alumnos e introducir las 

medidas correctoras que sean oportunas en la programación y en la propia práctica docente. 

 

Las reuniones semanales del Departamento serán el marco para llevar a cabo el seguimiento de la 

programación y de la práctica docente. Este seguimiento tomará como referente fundamental los 

resultados obtenidos -en cada una de las materias y cursos- en las tres evaluaciones de aprendizaje 

fijadas por el Centro. En consecuencia, tendrá un carácter periódico: al menos una vez por cada 

evaluación, después de constatar y valorar los resultados obtenidos, los miembros del departamento 

acordarán las medidas a adoptar en aquellos casos en que se detecten desajustes significativos entre la 

consecución de la programación didáctica y los resultados del aprendizaje de los alumnos; medidas que 

pueden ir desde ligeros ajustes metodológicos hasta adaptaciones curriculares grupales o, incluso, 

significativas.   

 

15. VII. PLANES, PROGRAMAS Y PROYECTOS APROBADOS RELACIONADOS CON EL DESARROLLO 

DEL CURRÍCULO. 

 

 PAD: la participación del Departamento en el PAD se concreta en las actuaciones referidas a lo 

largo de la programación para los diferentes niveles, particularmente en los planes de refuerzo 

destinados al alumnado con la materia pendiente, y en la realización de las Adaptaciones 

curriculares significativas.                                                                            

 

  Integración en el currículo de las TIC: la integración en el currículo de las TIC está presente en 

todas las asignaturas y niveles que competen al Departamento. En las materias de Ciencias 

Sociales, Geografía e Historia ésta se concreta fundamentalmente en la obtención de información 

a través de Internet para la realización de trabajos de indagación sobre temas relacionados con la 

materia, y la comunicación de los resultados  a través de presentaciones en Power Point… En 

cualquier caso, es en el apartado de procedimientos de cada una de las materias donde se 

concreta y especifica la utilización de las TIC.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PSICOLOGÍA 

2º BACHILLERATO 

 

 

1. INTRODUCCIÓN 

 

La Psicología, como rama del saber, tiene como objetivos básicos el autoconocimiento y la comprensión de 

la propia individualidad, así como de las conductas e interrelaciones entre los individuos, conocimientos 

que ayudarán al alumnado de 2º de Bachillerato a madurar como seres humanos, a entender la conducta 

de aquellos con quienes conviven y a desarrollar estrategias para resolver las cuestiones que pueden 

aparecer en su vida personal y laboral. En este sentido, la materia Psicología se orienta hacia los intereses y 

curiosidades de esa fase del desarrollo humano en la que el alumnado está inmerso, donde la curiosidad 

por las cuestiones psicológicas unida al desarrollo de sus capacidades cognoscitivas les permitirá una 

comprensión más profunda de los fenómenos humanos desde sus bases humanísticas y científicas. Se 

dirige, por ello, a quienes tienen interés por la investigación y la comprensión de la conducta humana y los 

procesos mentales subyacentes. 

 

Puesto que en el origen de los fenómenos psicológicos encontramos factores determinantes, tanto 

biológicos como culturales, uno de los rasgos inherentes de la Psicología es su concepción como saber 

humanístico y como ciencia biológica. Es necesario mostrar esa pluralidad generada por la multiplicidad y 

complejidad de los problemas humanos y que supone relacionar sus elementos con los de la Biología, la 

Química, la Filosofía, la Sociología o la Economía. 

Para elaborar esta programación se ha tomado como referencia fundamental el Decreto 

38/2015, de 22 de mayo, que establece el currículo de la Educación Secundaria Obligatoria y del 

Bachillerato en la Comunidad Autónoma de Cantabria. (BOC del 5 de Junio de 2015). 

 

2. ORIENTACIONES METODOLÓGICAS 

La metodología en el Bachillerato ha de facilitar el trabajo autónomo del alumnado y, al mismo tiempo, 

estimular sus capacidades para el trabajo en equipo, potenciar las técnicas de investigación y la aplicación 

práctica a la vida real de los contenidos aprendidos. A la hora de apostar por un enfoque metodológico de 

la materia se han tenido en cuenta los siguientes aspectos:  

 La Psicología es un intento por investigar la experiencia y el comportamiento humanos, de forma más 

empírica y objetiva, pero no es un recetario de cocina, y en algunos campos como la personalidad o la 

Psicología social no hay respuestas fáciles, ni conclusiones sólidas a las preguntas de muchos 



estudiantes, quienes deberán aceptar la ambigüedad de la incertidumbre y las contradicciones de una 

disciplina en crecimiento y con un largo camino por recorrer. En esta ciencia hay más preguntas que 

respuestas, pero no debe preocuparnos porque ahí está el “quid” del quehacer científico. 

 La Psicología tiene que ayudar a comprender la experiencia vital de los alumnos, si no queremos 

convertir el conocimiento psicológico en algo ineficaz e inútil. Debe promover aprendizajes relevantes 

para el individuo y para el grupo, favorecer el sentido crítico, proveer de herramientas conceptuales, 

procedimentales y actitudinales, que les permitan situarse y actuar en el mundo de forma consciente y 

crítica ante la creciente “psicologización” de la vida cotidiana que contribuye a incrementar 

concepciones basadas prejuicios.    

 Como los alumnos acceden al estudio de la Psicología por primera vez, no se trata de crear especialistas 

de la materia, hay que enseñar lo más representativo, básico y general, con el objetivo de ofrecer una 

panorámica del inmenso bosque psicológico, y que al aprender Psicología, todo el mundo se enfrenta al 

hecho de que lo aprendido no es sólo una parte de la realidad, lo cual ocurre con los demás 

conocimientos, excepto las ciencias formales, sino que la propia materia cambia la vida y experiencia 

del individuo que la aprende. 

 El análisis de las fuentes curriculares (Sociocultural, epistemológica y psicopedagógica) es el marco 

previo de toda propuesta educativa, en especial, a la hora de diseñar la secuencia de contenidos de una 

disciplina. Tener en cuenta la complejidad y heterogeneidad de los factores que concurren en el diseño 

curricular, obliga a tomar en consideración informaciones procedentes de diversas fuentes. Todas ellas 

son necesarias e importantes y ninguna suficiente por sí misma para realizarla tarea. 

 El orden de las unidades temáticas indica una perspectiva, según la cual la Psicología surge unas bases 

biológicas, estudia la sensación, percepción y otros importantes procesos cognitivos, explica las 

influencias de la sociedad y la cultura en la conducta humana, la personalidad y la psicopatología, y 

finalmente describe la motivación y las emociones. 

 Los contenidos planteados se basan en el estado actual de desarrollo de la Psicología. En cada unidad 

presentamos los objetivos específicos y los contenidos, así como la metodología a utilizar y las 

actividades y procedimientos de evaluación. 

 El carácter optativo de esta materia, junto con el interés de los alumnos de Bachillerato por el 

conocimiento de sí mismos y de su contexto social, así como por la comprensión de las relaciones 

humanas y las conductas de los individuos, pueden favorecer una actitud positiva y abierta frente a la 

misma. Partiendo de esta motivación, los contenidos de Psicología deben contribuir a desarrollar en el 

alumno un mayor conocimiento de su propio funcionamiento psicológico y de su personalidad, de las 

relaciones interpersonales, de las diferencias individuales y de la influencia de los factores biológicos y 

culturales en el comportamiento humano. De este modo, esta materia contribuye a profundizar en las 

competencias de autonomía e iniciativa personal y de competencia social y ciudadana, que los alumnos 

han desarrollado y adquirido en la educación básica. 

Para el desarrollo de la Psicología se ha tenido en cuenta una serie de orientaciones 

didácticas, atendiendo a los avances de la Psicología cognitiva, la investigación didáctica y la 

propuesta curricular:  



 Debemos considerar a la persona como una totalidad, no sólo en términos cognitivos, por tanto, 

el objetivo del aprendizaje en lugar de ser la transmisión de conocimientos, en los que el alumno 

era mero receptor de ideas, conceptos, hechos, etc., es prioritario el desarrollo de sus 

capacidades. 

 Investigación como principio didáctico importante, ya que organiza los contenidos partiendo de 

los problemas, y requiere el desarrollo de unos pasos comunes a aplicar a diferentes estudios de 

la Psicología. Podemos concretar los pasos a seguir:  

 1. Observación de la realidad problemática.  

 2. Búsqueda de información y recogida de datos.  

 3. Análisis e interpretación de los datos.  

 4. Elaboración de hipótesis y verificabilidad.  

 5. Establecimiento de conclusiones e información de los resultados.  

La aplicación del método científico es previsible y puede planificarse, de ahí la 

importancia de planificar trabajos prácticos de investigación natural (comportamiento 

animal, comportamiento de grupos sociales, etc.), la realización de pequeños 

experimentos (percepción, memoria, etc.). 

 Es necesario ayudar a los alumnos a descubrir la utilidad, funcionalidad y repercusión 

en su vida de los aprendizajes de la Psicología, valorando sus progresos respecto a los 

objetivos establecidos. Para cumplir este objetivo es preciso adjudicar un papel activo a 

los alumnos para tomar decisiones sobre su aprendizaje, participar en la confección de 

los objetivos, debatir las dificultades surgidas en el proceso de enseñanza - aprendizaje 

y la evaluación, etc. En este proceso de aprendizaje, a veces, se producen 

contradicciones y conflictos cognitivos entre los esquemas previos de los alumnos y la 

nueva información que reciben.  

 Los alumnos aprenden en contacto con sus compañeros, por tanto, se debe fomentar 

las actividades de diálogo y cooperación del grupo, mediante la planificación de 

actividades organizadas con diferentes agrupamientos. 

Actividades de Aprendizaje  

Se plantearán de forma que tengan un sentido y una intencionalidad explícita para los 

alumnos. Para lo cual se requiere una exploración de las ideas y experiencias que tienen los 

alumnos con la Psicología y encontrar puntos de conexión entre la Psicología ordinaria y 

científica.  

Los alumnos aprenden en contacto con gran variedad de medios didácticos, de ahí que las 

situaciones de aprendizaje deben ser variadas. De forma general, podemos clasificar éstas 

en:  

 Actividades de iniciación a la unidad didáctica correspondiente, mediante cuestiones 

y preguntas que supongan una sensibilización sobre los contenidos a tratar, poner en claro 

las teorías implícitas y los preconceptos de los alumnos, etc.  



 Actividades del desarrollo de la unidad didáctica con el objetivo de aprender conceptos, 

desarrollar su esquema cognitivo, y aplicar los conocimientos adquiridos a diferentes situaciones, 

etc. Entre estas destaca el desarrollo conceptual mediante exposiciones por parte de la profesora 

y/o de los alumnos, contrastar las ideas previas con las fuentes propuestas en la materia, debates,  

 Actividades de investigación sobre problemas determinados que les permita realizar diseños, 

establecer hipótesis y hacer predicciones.  

 Actividades terminales que supongan recapitulación y síntesis de lo tratado, definición de 

conceptos, confección de mapas conceptuales, redacción de informes, comentario de textos y 

videos, análisis de películas, etc.  

 Otras actividades de gran importancia serán la realización de experimentos, la resolución de 

problemas, los trabajos prácticos, análisis de casos, lectura de textos psicológicos… 

En cuanto a los procedimientos de trabajo:   

Se trata de estrategias de acción con las que pretendemos mejorar lo más posible la organización de 

los materiales y recursos y la toma de decisiones. En cada unidad didáctica los procedimientos son 

referidos a unos contenidos conceptuales, pero en general, podemos destacar los siguientes:  

 Procedimientos lógico-metodológicos generales: definición, clasificación, análisis, reflexión, 

argumentación, búsqueda de interacciones y establecimiento de relaciones.  

 Procedimientos de elaboración y utilización crítica de información, sistematización de 

informaciones de distintas fuentes referidas a un problema, identificación de alguna corriente 

psicológica, etc.  

 Investigación de problemas: formulación del problema, establecimiento de hipótesis explicativas, 

contrastación, obtención de conclusiones, valoración de los resultados y aplicación de estos a 

otras situaciones.  

 Elaboración de resúmenes, comentarios de texto, lecturas de libros, comentarios de 

experimentos psicológicos y debates en clase. 

 Elaboración de un Diario de clase compuesto tanto por los apuntes, anotaciones y prácticas 

realizadas cada día, como por la recapitulación final y reflexión final que realizan en el aula al 

finalizar cada clase.   

 Trabajo relacionado con cada tema. Consistirá en una tarea a realizar en relación con los 

contenidos trabajados con un enfoque práctico. Podrán ser actividades propuestas para 

abordarse de manera individual, en pareja y/o pequeño grupo según indicación de la profesora. 

Algunos ejemplos pueden ser: análisis de vídeos, proyectos de investigación, estudios de casos, 

desarrollo de algún apartado del tema… 

 

3. ORGANIZACIÓN DE LOS CONTENIDOS 



Los elementos de esta materia se organizan en seis bloques, estrechamente relacionados entre sí. 

Partiendo de la consideración de la Psicología como ciencia, se analizan los fundamentos biológicos de 

la conducta, las capacidades cognitivas como la percepción, la memoria y la inteligencia, 

profundizando en el aprendizaje y la construcción de nuestra personalidad individual y social. 

La finalidad de la organización y secuenciación de los contenidos es establecer una relación entre los 

objetivos educativos y las actividades de aprendizaje de los alumnos. Es indispensable establecer unos 

criterios que orienten la ordenación y jerarquización de los contenidos, para orientar las secuencias de 

enseñanza-aprendizaje de la Psicología. En el diseño del currículo se han tenido en cuenta estos criterios: 

 El diseño curricular de Psicología se basa en una teoría constructivista, que a su vez se 

fundamenta en una teoría psicopedagógica para orientar nuestras acciones en un sentido 

determinado.  

 La consecución de los objetivos propuestos presupone la realización de unas actividades 

ordenadas y planificadas, por medio de un proyecto curricular, en las que establezcamos una 

relación entre las teorías (esquemas cognitivos) y la experiencia (práctica empírica).  

 Los rasgos de la adolescencia como fase del desarrollo humano, en la que están los alumnos de 

bachillerato, hace que muchos estudien Psicología pensando adquirir un mayor conocimiento de 

sí mismos, de su propia identidad y de su sociedad. Aunque esta actitud es admirable, el estudio 

de la Psicología puede contribuir también a generar dudas y a veces desilusión, porque ellos 

quieren hechos y conclusiones firmes, con una progresión lógica, sin embargo, la Psicología, en 

muchos casos, sólo está en disposición de ofrecer buenas descripciones y no explicaciones 

científicas. 

 Esta materia ayuda a entender el sentido del aprendizaje, de la competencia de aprender a 

aprender, al incluirse el aprendizaje como objeto de estudio. Los múltiples sistemas teóricos con sus 

propuestas, métodos y conclusiones, fomentarán la adquisición de un pensamiento autónomo y 

desarrollarán su capacidad crítica, al permitir al alumnado contrastar las diferentes posturas 

explicativas sobre un mismo fenómeno psíquico-conductual y aprender a diferenciar entre el saber 

científico y los prejuicios y falsas creencias que pueda poseer sobre los temas tratados. 

 En tanto que saber científico, la investigación es esencial en Psicología, encontrando en ella una 

riqueza metodológica que articula saberes de naturaleza tanto deductiva como experimental. La 

Psicología también trata el estudio de los métodos científicos y tecnológicos propios de la materia, 

comprendiendo los elementos y procedimientos fundamentales de la investigación y la 

experimentación propia de esta ciencia, conociendo y valorando su contribución en el cambio de 

las condiciones de vida. 

 

A continuación, se presentan los bloques de contenido con sus respectivos criterios de 

evaluación (con la correspondencia de las competencias a las que contribuye) y estándares de 

aprendizaje: 



Bloque 1. La psicología como ciencia 

Contenidos Criterios de evaluación Estándares de 

aprendizaje 

evaluables 

 

La especificidad de la Psicología. 

Dimensiones teórica y práctica. 

 

Definiciones. Contenidos, 

cuestiones y problemas. Origen y 

desarrollo histórico. El ámbito 

teórico y práctico de la 

Psicología. Objetivos, 

características, ramas, técnicas y 

métodos de investigación. 

Las corrientes de la Psicología 

contemporánea: funciones y 

aportaciones más importantes. 

1. Entender y apreciar la especificidad e 

importancia del conocimiento 

psicológico, como ciencia que trata de la 

conducta y los procesos mentales del 

individuo, valorando que se trata de un 

saber y una actitud que estimula la 

crítica, la autonomía, la investigación y 

la innovación. 

 

Con este criterio se pretende evaluar la 

capacidad del alumnado para reconocer 

el carácter científico de la Psicología, 

algunos de sus antecedentes históricos y la 

presencia de la Psicología en la sociedad y 

la cultura contemporánea. Se realizarán 

análisis de textos y vídeos relativos a la 

presencia de la Psicología en la 

sociedad actual y actividades 

destinadas a identificar la Psicología 

como un conocimiento científico. 

 

1º) Comunicación lingüística; 

2º) Competencia matemática y 

competencias básicas en ciencia y 

tecnología 

1.1 Explica y construye 

un marco de referencia 

global de la Psicología, 

desde sus orígenes en 

Grecia (en las filosofías 

de Platón y 

Aristóteles), hasta su 

reconocimiento como 

saber independiente 

de la mano de Wundt, 

Watson, James y Freud, 

definiendo las 

diferentes acepciones 

del término psicología a 

lo largo de su 

evolución, desde el 

etimológico, como 

“ciencia del alma”, a los 

aportados por las 

diferentes corrientes 

actuales: Conductismo, 

Cognitivismo, 

Psicoanálisis, 

Humanismo o Gestalt. 

 

1.2. Reconoce y valora 

las cuestiones y 

problemas que 

investiga la Psicología 

desde sus inicios, 

distinguiendo su 

perspectiva de las 

proporcionadas por 

otros saberes. 



 2. Identificar la dimensión teórica y 

práctica de la Psicología, sus objetivos, 

características, ramas y técnicas de 

investigación, relacionándolas, como 

ciencia multidisciplinar, con otras ciencias 

cuyo fin es la comprensión de los 

fenómenos humanos, como la Filosofía, 

Biología, Antropología, Economía, etc. 

 

El criterio se propone evaluar las 

capacidades del alumnado para conocer 

e identificar las dimensiones teóricas y 

prácticas de la Psicología (su carácter de 

ciencia básica y ciencia aplicada), identificar 

los caracteres específicos del método 

científico en Psicología y establecer 

relaciones de semejanza y demarcación 

entre la Psicología y otras ciencias. El 

alumnado deberá analizar y ponderar la 

aplicación del método científico en teorías 

y experimentos psicológicos a través de 

informes orales y escritos críticamente 

razonados y argumentados. 

 

1º) Comunicación lingüística 

2º) Competencia matemática y 

competencias básicas en ciencia y 

tecnología 

2.1. Explica y estima la 

importancia de los 

objetivos que 

caracterizan a la 

Psicología: describir, 

explicar, predecir y 

modificar. 

 

2.2. Distingue y 

relaciona las facetas 

teórica y práctica de la 

Psicología, identificando 

las diferentes ramas en 

que se desarrollan 

(clínica y de la salud, del 

arte, de las actividades 

físico-deportivas, de la 

educación, forense, de 

la intervención social, 

ambiental, etc.) 

investigando y 

valorando su aplicación 

en los ámbitos de 

atención en la 

comunidad, como en la 

familia e infancia, 

tercera edad, 

discapacidades y 

minusvalías, mujer, 

juventud, minorías 

sociales e inmigrantes, 

cooperación para el 

desarrollo, etc. 

 

2.3 Describe y aprecia 

la utilidad de las 

diferentes técnicas y 

metodologías de 

investigación psicológica, 

explicando las 

características de cada 



una de ellas, como son 

los métodos 

comprensivos 

(introspección,  test, 

entrevista personal, 

dinámica de grupos…) y 

objetivos (observación, 

descripción, 

experimentación, 

explicación, estudios de 

casos, etc.). 

 3. Reconocer y expresar las aportaciones 

más importantes de la Psicología, desde 

sus inicios hasta la actualidad, 

identificando los principales problemas 

planteados y las soluciones aportadas por 

las diferentes corrientes psicológicas 

contemporáneas y realizando un análisis 

crítico de textos significativos y breves 

de contenido psicológico, identificando 

las problemáticas planteadas y 

relacionándolas con lo estudiado en la 

unidad. 

 

Se trata de evaluar la capacidad del 

alumnado para reconocer las distintas 

tendencias de la Psicología 

contemporánea, diferenciarlas con rigor y 

ponderar críticamente las aportaciones y 

limitaciones de cada una de ellas. Se 

utilizarán los recursos del análisis de 

textos psicológicos, la elaboración de 

mapas conceptuales y las 

presentaciones con medios 

audiovisuales 

 

1º) Comunicación lingüística  

3ª) Competencia 

digital 

4º) Aprender a aprender 

3.1 Explica y reconoce 

la importancia de las 

aportaciones que la 

Psicología ha realizado 

en la comprensión de 

los fenómenos 

humanos, identificando 

los problemas específicos 

de los que se ocupa y las 

conclusiones aportadas. 

 

3.2 Utiliza su capacidad 

de aprender a 

aprender, realizando sus 

propios mapas 

conceptuales acerca de 

las siguientes teorías: 

Psicoanálisis, 

Conductismo, Teoría 

Cognitiva, Gestalt, 

Humanismo y 

Psicobiología, utilizando 

medios informáticos. 

 

3.3 Analiza y valora 

críticamente textos 

sobre los problemas, 

las funciones y las 

aplicaciones de la 



Psicología de autores 

como W. Wundt, S. 

Freud, A. Maslow, W. 

James y B.F. Skinner, 

entre otros. 

 

3.4 Utiliza su iniciativa 

para exponer sus 

conclusiones de forma 

argumentada, 

mediante 

presentaciones gráficas, 

en medios audiovisuales. 

 

 

 

Bloque 2. Fundamentos biológicos de la conducta 

Contenidos Criterios de evaluación 

Estándares de aprendizaje 

evaluables 

 

- La arquitectura del 

cerebro. 

- Diferencias anatómicas 

entre el cerebro 

humano y animal.  

- La relación entre la 

evolución del cerebro y 

la conductahumana. 

- La morfología neuronal 

y los neurotransmisores 

- Las áreas cerebrales y 

sus funciones. 

- Técnicas actuals en la 

investigación del 

cerebro. 

- Influencia de la 

genética en el 

comportamiento 

humano y 

Psicoendocrinología. 

1. Explicar, desde un enfoque 

antropológico, la evolución del 

cerebro humano distinguiendo sus 

características específicas de 

las de otros animales, con el fin de apreciar 

la importancia del 

desarrollo neurológico y las consecuencias 

que de ellas se 

derivan. 

Este criterio pretende evaluar la capacidad 

del alumnado para 

comprender y explicar la estructura del 

cerebro como resultado 

del proceso evolutivo. El alumnado utilizá 

recursos 

audiovisuales y en general digitales para 

investigar y comparar la 

estructura del cerebro humano con el de 

otros animales y ser 

capaz de exponer con el rigor científico 

adecuado las 

implicaciones de la filogénesis humana en la 

1.1 Identifica, contrasta y 

valora a nivel anatómico, 

valiéndose de medios 

documentales, diferentes 

tipos de 

encéfalos animales 

comparándolos con el del 

hombre. 

1.2 Investiga, a través de 

internet, la filogénesis 

humana y la 

evolución del cerebro, 

explicando y apreciando la 

relación 

directa que mantiene con el 

desarrollo de la conducta 

humana. 

 

 

 

 

 



- La raíz genética del 

comportamiento 

humano. 

- Las alteraciones 

genéticas y su relación 

con enfermedades y 

trastornos 

conductuales. 

- Bases hormonales de la 

conducta: el sistema 

endocrino y sus efectos 

en la conducta de la 

persona. 

- Trastornos psicológicos 

derivados de 

problemas 

endocrinológicos. 

configuración del 

cerebro. 

2º) Competencia matemática y 

competencias básicas en 

ciencia y tecnología. 

3º) Competencia digital 4º) Aprender 

2. Analizar y apreciar la importancia de la 

organización del sistema nervioso central, 

fundamentalmente del encéfalo humano, 

distinguiendo las diferentes localizaciones y 

funciones que determinan la conducta de 

los individuos. 

Este criterio trata de evaluar la capacidad 

del alumnado para conocer la organización 

del sistema nervioso central y su incidencia 

en la conducta humana. El alumnado 

realizará presentaciones con medios 

informáticos sobre morfología neuronal y 

explicará con vocabulario y razonamientos 

científicos adecuados la organización de las 

áreas cerebrales y sus funciones 

correspondientes. 

2º) Competencia matemática y 

competencias básicas en ciencia y 

tecnología. 

2.1. Realiza una presentación 

con medios informáticos, en 

colaboración grupal, sobre la 

morfología neuronal y la 

sinapsis, describiendo el 

proceso de transmisión 

sináptica y los factores que la 

determinan, el impulso 

nervioso y los 

neurotransmisores. 

2.2. Investiga y explica la 

organización de las áreas 

cerebrales y las funciones 

que ejecutan, localizando en 

un dibujo dichas áreas. 

 

 

 

 

3.1 Describe y compara las 

diferentes técnicas 

científicas de investigación 

del cerebro: angiogramas, 

EEG, TAC, TEP, IRM, 

intervenciones directas y 

estudio de casos. 

3.2. Analiza y aprecia el 

impulso que estas técnicas 

de investigación cerebral 

han dado al conocimiento 

del comportamiento 

humano y a la solución de 

algunas 

patologías existentes. 

3. Entender y valorar las diferentes técnicas 

actuales de 

investigación del cerebro y su impacto en 

el avance científico 

acerca de la explicación de la conducta y en 

la superación de 

algunos trastornos y enfermedades 

mentales. 

Este criterio se propone evaluar la capacidad 

del alumnado para 

entender y valorar las aportaciones de las 

diferentes técnicas 

científicas al estudio del cerebro. El alumnado 

tendrá que describir 

y comparar distintas técnicas científicas de 

investigación del 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



cerebro y analizar y valorar las aportaciones de 

esas técnicas en el 

tratamiento terapéutico de diversas 

patologías. 

1º) Comunicación lingüística 

2º) Competencia matemática y 

competencias básicas en 

ciencia y tecnología 

 4. Comprender y reconocer algunas de las 

bases genéticas que 

determinan la conducta humana, apreciando 

la relación de causa y 

efecto que puede existir entre ambas y 

destacando el origen de 

algunas enfermedades 

producidas por alteraciones genéticas. 

Este criterio trata de evaluar la capacidad 

del alumnado para 

comprender y valorar la importancia del 

componente genético en 

la conducta humana. El alumnado tendrá 

que explicar con 

vocabulario y razonamientos científicos 

adecuados la influencia de 

los 

aspectos genéticos en la conducta y su 

incidencia en determinadas 

enfermedades, especialmente de carácter 

cognitivo y conductual. 

2º) Competencia matemática y 

competencias básicas en 

ciencia y tecnología 

3º) Competencia digital. 

4.1 Explica la influencia de 

los componentes genéticos 

que intervienen en la 

conducta. 

4.2 Relaciona y aprecia la 

importancia de las 

alteraciones 

genéticas con las 

enfermedades que producen 

modificaciones y 

anomalías en la conducta, 

utilizando el vocabulario 

técnico 

preciso. 

4.3 Localiza y selecciona 

información en Internet 

acerca de 

distintos tipos de 

enfermedades causadas por 

alteraciones genéticas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

  

  

 5. Investigar y resumir la influencia del sistema 

endocrino sobre el 

cerebro y los comportamientos derivados 

de ello, con el fin de 

valorar la importancia de la relación entre 

ambos. 

El propósito de este criterio es evaluar la 

capacidad del alumno 

5.1 Realiza, en colaboración 

grupal, un mapa conceptual 

del 

sistema endocrino, 

apreciando su influencia en 

la conducta 

humana y sus trastornos 

 

 

 

 

 

 

 

 



 para conocer la influencia del sistema 

endocrino en el cerebro, 

apreciar su influencia en la conducta 

humana y reconocer las 

principales diferencias endocrinológicas entre 

hombres y mujeres. 

Los alumnos deberán realizar mapas 

conceptuales del sistema 

endocrino que reflejen su influencia en la 

conducta humana y en 

diversos trastornos. 

2º) Competencia matemática y 

competencias básicas en 

ciencia y tecnología 

5º) Competencias sociales y cívicas 

5.2 Investiga las diferencias 

endocrinológicas entre 

hombres y mujeres y sus 

efectos en la conducta 

. 

 

 

 

  

 

 

 

 

Bloque 3. Los procesos cognitivos básicos: percepción, atención y memoria. 

Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje 

evaluables 

 

Nuestro conocimiento del 

mundo: la percepción. 

 

El fenómeno perceptivo y 

sus elementos. Teorías 

explicativas acerca de la 

percepción. Trastornos y 

fenómenos perceptivos. 

Los factores individuales, 

sociales y  culturales en       la 

percepción humana. 

 

La Memoria. 

Definiciones de memoria y 

atención. Tipos de memoria. 

El olvido y sus causas. Las 

distorsiones y alteraciones 

de la memoria. 

1. Comprender la percepción 

humana como un proceso 

constructivo eminentemente 

subjetivo y limitado, en el cual 

tiene su origen el conocimiento 

sobre la realidad, valorando al ser 

humano como un procesador de 

información. 

 

Con este criterio se pretenden 

evaluar las capacidades del 

alumnado para identificar los 

distintos elementos del proceso 

perceptivo (a partir de la sensación) 

y las distintas leyes de la 

percepción; para conocer, 

comparar y valorar las distintas 

teorías de la percepción y para 

comprender y valorar al ser 

1.1 Distingue y relaciona los 

diferentes elementos que 

intervienen en el fenómeno de la 

percepción (estímulo, sentido, 

sensación y umbrales de 

percepción) reconociéndolos 

dentro de las fases del proceso 

perceptivo (excitación, 

transducción, transmisión y 

recepción). 

 

1.2 Compara y valora las 

aportaciones de las principales 

teorías existentes acerca de la 

percepción: Asociacionismo, Gestalt, 

Cognitivismo y Neuropsicología. 

 

1.3 Elabora una presentación con 

medios audiovisuales y en 



humano como procesador de 

información. Estas capacidades se 

desarrollarán y ejercitarán mediante 

comparaciones orales y/o escritas 

de las distintas teorías sobre la 

percepción y presentaciones con 

recursos informáticos y 

audiovisuales de las leyes de la 

percepción y diversos fenómenos 

perceptivos. 

 

1º) Comunicación lingüística; 

2º) Competencia matemática y 

competencias básicas en ciencia y 

tecnología 

3º) Competencia digital 

colaboración grupal, 

desarrollando su iniciativa 

personal, de las leyes gestálticas 

de la percepción, valorando su 

aportación conceptual, 

identificando ejemplos concretos de 

cómo actúan, p. ej. a través de obras 

pictóricas o fotografías. 

 

1.4 Busca y selecciona 

información, utilizando páginas 

web, acerca de algunos tipos de 

ilusiones ópticas diferenciándolas 

de los trastornos perceptivos 

como las alucinaciones y la 

agnosia. 

 

1.5 Comenta y aprecia algunos 

fenómenos perceptivos, como: la 

constancia perceptiva, la 

percepción subliminal y 

extrasensorial, el miembro 

fantasma y la percepción por 

estimulación eléctrica del cerebro 

(p. ej. el ojo de Dobelle) entre 

otros, exponiendo sus 

conclusiones a sus compañeros. 

 2. Explicar y apreciar la relevancia 

que tienen las influencias 

individuales y sociales en el 

fenómeno de la percepción, 

valorando críticamente tanto sus 

aspectos positivos como 

negativos. 

 

Mediante este criterio se trata de 

evaluar la capacidad del alumnado 

de identificar, distinguir, 

comprender y valorar los factores 

individuales y sociales en el 

proceso perceptivo. Se tendrá en 

2.1 Discierne y elabora 

conclusiones, en colaboración 

grupal, sobre la influencia de los 

factores individuales (motivación, 

actitudes, intereses) y sociales 

(cultura, hábitat) en el fenómeno 

de la percepción. 



cuenta la capacidad de los 

alumnos de trabajar en grupo 

para descubrir y valorar 

críticamente en diálogo con sus 

compañeros dichos factores. 

 

1º) Comunicación lingüística; 

5º) Competencias sociales y 

cívicas. 

 3. Conocer y analizar la estructura, 

tipos y funcionamiento de la 

memoria humana, investigando las 

aportaciones de algunas teorías 

actuales con el fin de entender el 

origen, los factores que influyen 

en el desarrollo de esta capacidad 

en el ser humano y utilizar sus 

aportaciones en su propio 

aprendizaje. 

 

Con este criterio se pretende 

evaluar la capacidad del 

alumnado para conocer la 

estructura de la memoria, sus 

tipos y sus alteraciones y su 

capacidad para aplicar sus 

conocimientos sobre la memoria a 

su propia experiencia de 

aprendizaje. El alumnado deberá ser 

capaz de realizar actividades de 

búsqueda de información sobre el 

tema en la red, exposiciones con 

recursos audiovisuales sobre la 

memoria y mapas cognitivos 

sobre la estructura de la memoria 

a partir de su reflexión personal 

sobre el tema. 

 

1º) Comunicación 

lingüística; 3º) 

Competencia 

3.1 Relaciona los conceptos de la 

atención y concentración, como 

puntos de partida de la memoria, 

distinguiendo los tipos de atención 

que existen y los tipos de 

alteración que pueden sufrir. 

 

3.2 Utiliza su iniciativa personal 

para diseñar y elaborar, con 

medios informáticos, un cuadro 

comparativo sobre diferentes tipos 

de memoria (sensorial, MCP y 

MLP), analizando la 

correspondencia entre ellas y 

valorando la utilidad que tienen en 

el aprendizaje humano. 

 

3.3 Busca y selecciona 

información, en páginas web y 

libros especializados, acerca de las 

principales las causas del olvido, 

tales como las fisiológicas, las 

producidas por lesiones, por 

represión, por falta de 

procesamiento, por contexto 

inadecuado, etc. y elabora 

conclusiones. 

 

3.4 Analiza y valora la importancia 

de algunos de los efectos 

producidos en la memoria por 

desuso, interferencia, falta de 



digital 

6º) Sentido de iniciativa y 

espíritu emprendedor. 

motivación, etc. exponiendo sus 

consecuencias de forma 

argumentada. 

 

3.5. Ejemplifica, a través de medios 

audiovisuales, algunas distorsiones 

o alteraciones de la memoria. 

 

 

Bloque 4: Procesos cognitivos superiores: aprendizaje, inteligencia y pensamiento. 

Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje 

evaluables 

El Aprendizaje. 

 

Teorías del aprendizaje.  

 

Factores influyentes. 

 

La Inteligencia y el pensamiento. 

 

Teorías acerca de la Inteligencia.  

 

El desarrollo de la inteligencia: Piaget. 

 

Los tests de inteligencia, sus clases y su eficacia.  

 

Pensamiento racional y 

pensamiento creativo: 

características. 

 

La Inteligencia emocional: teorías 

explicativas de Gardner yGoleman. 

 

La inteligencia artificial: límites, 

ventajas y peligros. 

1. Explicar las principales teorías 

sobre el aprendizaje, identificando 

los factores que cada una de ellas 

considera determinantes en este 

proceso, con el objeto de iniciarse en 

la 

comprensión de este fenómeno, sus 

aplicaciones en el campo social y 

utilizar sus conocimientos para 

mejorar su propio 

aprendizaje. 

 

El propósito de este criterio es 

evaluar las capacidades del 

alumnado para conocer distintos 

modelos de aprendizaje 

formulados en Psicología, distinguir los 

principales elementos que constituyen 

cada uno de ellos y valorar las 

posibilidades de aplicar algunos de sus 

aspectos a su propia experiencia de 

aprendizaje.  

 

El alumnado deberá confeccionar 

1.1 Utiliza su iniciativa 

personal para confeccionar un 

cuadro comparativo de las 

diferentes teorías del 

aprendizaje. 

 

 

1.2 Analiza y aprecia los 

resultados de la aplicación de 

las técnicas de 

condicionamiento en la 

publicidad, mediante la 

localización de éstas últimas en 

ejemplos de casos concretos, 

utilizados en los medios de 

comunicación audiovisual. 

 

1.3 Describe y valora la 

importancia de los factores que 

influyen en el aprendizaje. 



cuadros 

comparativos de distintos modelos 

de aprendizaje, analizar técnicas de 

condicionamiento en la publicidad 

utilizando 

recursos audiovisuales y realizar 

análisis comparativos orales y/o 

escritos de las diversas teorías del 

aprendizaje y de su 

aplicación en el contexto escolar. 

 

1º) Comunicación lingüística. 

3º) Competencia digital 

6º) Sentido de iniciativa y espíritu 

emprendedor. 

2. Comprender los procesos 

cognitivos superiores del ser 

humano, como la inteligencia y el 

pensamiento, mediante el 

conocimiento de algunas teorías 

explicativas de su naturaleza y 

desarrollo, distinguiendo los factores 

que influyen en él e investigando la 

eficacia de las técnicas de medición 

utilizadas y 

el concepto de CI, con el fin de 

entender esta capacidad humana. 

 

El criterio de evaluación se propone 

evaluar las capacidades del alumnado 

para conocer diversos enfoques 

psicológicos sobre la inteligencia y el 

pensamiento y para considerar 

críticamente la 

consistencia teórica y el alcance 

práctico de los tests de inteligencia.  

 

El alumnado deberá ser capaz de 

elaborar mapas conceptuales sobre 

las diversas teorías de la inteligencia, 

recopilar información tanto de vídeos 

2.1 Elabora mapas conceptuales 

de algunas de las actuales teorías 

sobre la inteligencia, valorando 

las aportaciones que en su 

estudio ha tenido cada una de 

ellas. 

 

2.2 Utiliza su iniciativa personal 

para elaborar un esquema 

explicativo sobre las fases del 

desarrollo de la inteligencia 

según J. Piaget, valorando la 

importancia de las influencias 

genéticas y del 

medio en este proceso. 

 

2.3 Investiga, en páginas de 

Internet, qué es el CI y la escala 

de Stanford-Binet, que clasifica 

estos valores desde la 

deficiencia profunda hasta los 

superdotados, apreciando la 

objetividad real de 

sus resultados y examinando 

críticamente algunas técnicas 

de medición de la inteligencia. 



como de textos en Internet sobre 

tests de inteligencia y experimentos 

relacionados con ella y exponer de 

forma oral o escrita sus conclusiones 

sobre los diversos enfoques 

relacionados con la inteligencia y el 

pensamiento. 

 

1º) Comunicación lingüística 

3º) Competencia digital 

4º) Aprender a aprender 

 

2.4 Analiza qué es el 

pensamiento, apreciando la 

validez tanto del razonamiento 

como de la creatividad en la 

resolución de problemas 

y la toma de decisiones. 

3. Reconocer y valorar la importancia 

de la inteligencia emocional en el 

desarrollo psíquico del individuo. 

 

Este criterio se propone evaluar la 

capacidad del alumnado para 

conocer y comprender algunas 

teorías sobre la inteligencia 

emocional, como las de Gardner y 

Goleman, y para reconocer y valorar la 

importancia de la inteligencia 

emocional en la sociedad actual y en su 

propia vida personal y profesional. 

El alumnado elaborará esquemas 

sobre la estructura y las 

características de la inteligencia 

emocional. 

1º) Comunicación lingüística. 

5º) Competencias sociales y cívicas. 

6º) Sentido de iniciativa y espíritu 

emprendedor. 

3.1 Valora la importancia de las 

teorías de Gardner y Goleman, 

realizando un esquema de las 

competencias de la inteligencia 

emocional y su importancia en 

el éxito personal y profesional.  

 

 

 

  

  

  

  

 4. Reflexionar y juzgar críticamente 

sobre las posibilidades de la 

inteligencia artificial, sus alcances y 

sus límites, con el fin de evitar la 

equivocada humanización de las 

4.1 Evalúa, en trabajo grupal, las 

vertientes positivas y negativas 

de las aplicaciones de la 

inteligencia artificial, así como los 

peligros que puede representar 

 

 

 

 



 máquinas pensantes y la 

deshumanización de las personas. 

Este criterio trata de evaluar la 

capacidad del alumnado para 

reflexionar individualmente y en 

grupo sobre los problemas y 

horizontes que abre la investigación 

en inteligencia artificial. 

Los alumnos deberán reflexionar en 

grupo y extraer conclusiones acerca de 

las repercusiones que tienen los avances 

en inteligencia artificial en la 

sociedad contemporánea. 

5º) Competencias sociales y cívicas. 

por su capacidad para el control 

del ser humano, invadiendo su 

intimidad y libertad. 

  

  

  

  

  



Bloque 5. La construcción del ser humano. Motivación, personalidad y afectividad. 

Contenidos Criterios de evaluación Estándares de 

aprendizaje evaluables 

- La Motivación. Definición y clasificación. 

- Teorías explicativas  de la motivación. 

- La frustración: causas y consecuencias. 

- La personalidad. 

Teorías explicativas  de la personalidad. 

- Clasificación y características de test y 

cuestionarios de personalidad. 

- Procesos conscientes y fenómenos 

inconscientes. 

- Las drogas y las alteraciones de la personalidad. 

- Alteraciones y trastornos de conducta. 

- Psicopatología: trastornos mentales más 

frecuentes. 

- Psicoterapias: modelos, objetivos y 

características. 

- Los Afectos. Emoción, sentimiento y pasión. 

- Trastornos emocionales. 

- Afectividad y sexualidad. 

-  El lenguaje verbal y no verbal. 

1. Explicar y valorar la importancia 

de la motivación, su clasificación y 

su relación con otros procesos 

cognitivos, desarrollando los 

diferentes supuestos teóricos que la 

explican y analizando las 

deficiencias y conflictos que en su 

desarrollo conducen a la 

frustración. 

El criterio se propone evaluar las 

capacidades del alumnado para 

comprender y valorar la 

importancia de la motivación en su 

vida personal, escolar y profesional 

y para conocer diversas teorías 

sobre la motivación, los conflictos 

relacionados con ella y la 

frustración. El alumnado 

seleccionará información sobre 

diversas teorías de la motivación, 

realizará exposiciones con recursos 

informáticos sobre la relación 

entre motivación, frustración y 

agresión y deberá ser capaz de 

argumentar sobre la importancia 

de la motivación en el ámbito 

laboral y educativo. 

 

1º) Comunicación lingüística  

4º) Aprender a aprender 

6º) Sentido de iniciativa y 

espíritu emprendedor 

1.1 Utiliza y selecciona 

información acerca de 

las teorías de la 

motivación: 

Homeostática, de las 

Necesidades, del 

Incentivo, Cognitivas, 

Psicoanalíticas y 

Humanistas, 

utilizando mapas 

conceptuales y 

elaborando 

conclusiones. 

1.2 Recurre a su iniciativa 

para realizar una 

presentación, con 

medios informáticos, 

acerca de las causas de 

la frustración 

1.3 Argumenta, en 

colaboración grupal, sobre 

la importancia de la 

motivación en el ámbito 

laboral y educativo, 

analizando la relación 

entre motivación y 

consecución de logros. 

2. Comprender qué es la 

personalidad, analizando las 

influencias genéticas, 

medioambientales y culturales 

sobre las que se edifica, las diversas 

teorías que la estudian y los factores 

motivacionales, afectivos y 

cognitivos necesarios para su 

adecuada evolución, en cada una de 

sus fases de desarrollo. 

2.1 Describe, 

estableciendo semejanzas 

y diferencias, las diferentes 

teorías de la personalidad, 

como las provenientes del 

Psicoanálisis, el 

Humanismo, las 

Tipologías, el 

Cognitivismo y el 

Conductismo, valorando 



 

El criterio se propone evaluar la 

capacidad del alumnado para 

comprender el concepto de  

personalidad y analizar y valorar 

críticamente diversas teorías de la 

personalidad. El alumnado deberá 

ser capaz de exponer de forma oral 

y/o escrita distintas teorías de la 

personalidad, valorar los diversos 

modelos de tests de personalidad 

y exponer sus conclusiones sobre 

la relación entre las dimensiones 

consciente e inconsciente de la 

personalidad. 

 

1º) 

Comunicación 

lingüística 3º) 

Competencia 

digital 

5º) Competencias sociales y 

cívicas 

las aportaciones que cada 

una de ellas ha realizado 

en el conocimiento de la 

naturaleza humana. 

 

2.2 Recurre a su iniciativa 

personal para realizar una 

presentación, a través de 

medios audiovisuales, 

sobre las fases del 

desarrollo de la 

personalidad, p. ej. 

según la teoría 

psicoanalista, 

elaborando conclusiones 

sobre los cambios que se 

producen en cada una de 

ellas. 

 

2.3. Analiza, valorando 

críticamente, las 

limitaciones de algunos 

métodos y estrategias para 

la evaluación de la 

personalidad, como son 

las pruebas proyectivas, 

las pruebas no-proyectivas 

y las técnicas fisiológicas. 

2.4 Diserta sobre la 

compleja relación entre la 

función de la conciencia y 

los procesos 

inconscientes, analizando 

algunos fenómenos 

inconscientes como los 

sueños o la hipnosis. 

  



 3. Entender y reflexionar sobre la 

complejidad que implica 

definir qué es un trastorno mental, 

describiendo algunos de los factores 

genéticos, ambientales y evolutivos 

implicados, con el fin de 

comprender las perspectivas 

psicopatológicas y sus métodos 

de estudio. 

 

El criterio se propone evaluar la 

capacidad del alumnado para 

conocer las características de los 

trastornos mentales, describir 

algunos de sus síntomas e 

identificar los factores que los 

provocan. El alumnado deberá ser 

capaz de describir y diferenciar 

distintos modelos de análisis de 

psicopatologías y psicoterapias y 

de elaborar a partir de su iniciativa 

personal y de información 

recogida en fuentes digitales 

cuadros esquemáticos generales 

sobre diferentes tipos de trastornos. 

1º) Comunicación lingüística 

3º) Competencia digital 

6º) Sentido de iniciativa y 

espíritu emprendedor 

3.1. Describe diferentes 

perspectivas y modelos 

de estudio de la 

psicopatología, 

reflexionando sobre los 

métodos utilizados por 

cada una de ellas. 

 

3.2 Utiliza su iniciativa 

personal para realizar un 

cuadro esquemático, en 

colaboración grupal y 

utilizando medios 

informáticos, acerca de las 

características relativas a 

algunos de los diferentes 

tipos de trastornos,  

 

 

 4. Reconocer y valorar los distintos 

tipos de afectos, así como el origen 

de algunos trastornos 

emocionales, con el objeto de 

despertar su interés por el 

desarrollo personal de esta 

capacidad. 

El criterio trata de evaluar la 

capacidad del alumnado para 

conocer desde una perspectiva 

teórica y valorar desde una 

perspectiva práctica y concreta la 

4.1 Explica los distintos 

tipos de afectos 

(sentimiento, sus 

conclusiones. 

  

  



importancia de las emociones y los 

afectos en la vida de las personas. El 

alumnado deberá explicar y 

diferenciar con rigor 

terminológico los distintos tipos 

de afectos, identificar y diferenciar 

emociones primarias, secundarias y 

auotoconscientes, ilustrar todas 

estas diferencias a través de 

mapas conceptuales e investigar 

con recursos digitales distintos 

problemas emocionales. 

1º) Comunicación 

lingüística  

3º) Competencia digital 

 5. Conocer la importancia que en la 

maduración del individuo tienen 

las relaciones afectivas y sexuales, 

analizando críticamente sus 

aspectos fundamentales 

El criterio trata de evaluar la 

capacidad para reconocer y valorar 

la importancia de las relaciones 

sexuales en la experiencia 

psicológica del sujeto, así como 

apreciar la importancia de la 

afectividad y la sexualidad en el 

desarrollo y reflexionar sobre la 

importancia del lenguaje verbal y 

no verbal en la transmisión de las 

emociones. 

 

1º) Comunicación lingüística 

5º) Competencias sociales y 

cívicas 

5.1 Identifica y aprecia la 

importancia que, en el 

desarrollo y maduración 

del individuo, tienen la 

afectividad y la sexualidad 

como dimensiones 

esenciales del ser humano, 

describiendo los aspectos 

fundamentales de la 

psicología de la 

sexualidad: fisiología de 

la respuesta sexual, 

conducta sexual, etc. 

 

5.2 Diserta sobre la 

importancia del lenguaje 

verbal y no verbal como 

medios de comunicación 

emocional en nuestra vida 

cotidiana, exponiendo de 

forma clara y 

argumentada sus 

conclusiones. 



Bloque 6. Psicología social y de las organizaciones. 

Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje evaluables 

 

- El yo y la 

identidad social. 

- Las diferencias 

culturales y la 

estructura 

psicológica de 

los individuos.  

- El proceso de 

socialización y 

la 

interiorización 

de las normas y 

valores.  

- Las actitudes, 

los esquemas 

cognitivos y su 

origen social. 

-  Los grupos, los 

roles y los 

status sociales. 

- La conducta 

del individuo 

imbuido en la 

masa, sus 

características 

y sus 

consecuencias. 

 

- La Psicología 

en el mundo 

laboral y 

empresarial. 

Campos de 

aplicación. 

1. Comprender y apreciar la dimensión 

social del ser humano y entender el 

proceso de socialización como la 

interiorización de las normas y valores 

sociales apreciando su influencia en la 

personalidad y conducta de las 

personas. 

 

Este criterio se propone evaluar la 

capacidad del alumnado para reconocer 

y valorar la dimensión social del ser 

humano y los factores sociales que 

influyen en la configuración de la 

identidad personal. El alumnado deberá 

ser capaz de valorar críticamente la 

importancia de las diferencias culturales 

en el comportamiento y la convivencia, 

trabajar en grupo sobre los principales 

mecanismos de socialización utilizando 

como recursos presentaciones informáticas 

y debates y aplicar sus conocimientos 

teóricos al análisis de situaciones 

concretas como la violencia escolar, 

laboral, doméstica y degénero. 

1º) Comunicación lingüística 

3º) Competencia digital 

 4º) Aprender a aprender 

1.1 Analiza y valora las diferencias 

culturales y su impacto en el 

comportamiento de los individuos al 

ejercer su influencia en los esquemas 

cognitivos, la personalidad y la vida 

afectiva del ser humano. 

 

1.2. Realiza una presentación, 

colaborando en grupo y utilizando 

medios informáticos, sobre el proceso de 

socialización humana y la influencia de 

los grupos, los roles y los status sociales 

en el desarrollo de la persona. 

 

1.3 Investiga acerca del origen social de 

las actitudes personales, valorando su 

utilidad para la predicción de la conducta 

humana y su influencia en conductas de 

violencia escolar, laboral, doméstica y de 

género, entre otras. 

2. Conocer y valorar los procesos 

psicológicos de las masas, su naturaleza, 

características y pautas de 

comportamiento, con el fin de evitar las 

situaciones de vulnerabilidad en las que 

el individuo pueda perder el control 

sobre sus propios actos. 

Este criterio pretende evaluar la 

capacidad del alumnado para analizar y 

valorar críticamente los fenómenos 

relacionados con la psicología de las 

masas. El alumno deberá ser capaz de 

2.1 Busca y selecciona información en 

Internet acerca de las características de 

la conducta del individuo inmerso en la 

masa, tales como: impulsividad, 

intolerancia, inconsciencia, falta de 

perseverancia, volubilidad y falta de 

capacidad crítica, entre otras. 

2.2 Utiliza y selecciona información 

acerca del estudio psicológico de las 

masas, realizado por Gustav Le Bon y 

elabora conclusiones acerca del poder de 

la persuasión, el contagio de 

 



seleccionar información tanto escrita 

como audiovisual relacionada con 

procesos de incidencia de las masas en la 

conducta de los individuos y realizar 

informes escritos en los que se 

describan con rigor y se valoren 

críticamente esos procesos. 

 

3º) Competencia digital  

4º) Aprender a aprender 

5º) Competencias sociales y 

cívicas 

sentimientos y emociones que se 

produce en las masas y sus efectos en la 

pérdida temporal de la personalidad 

individual y consciente del individuo. 

 

2.3 Indaga en la psicología de Erikson y 

destaca algunas de las causas 

psicológicas explicativas que señala 

acerca de los actos terroristas, el 

pensamiento radical e irracional que se 

pone de manifiesto en algunos 

seguidores de equipos deportivos, 

artistas, grupos políticos, religiosos, etc. 

2.4 Elabora, en colaboración grupal, 

conclusiones y plantea pautas de 

conducta preventivas con el fin de evitar 

que las personas se conviertan en parte 

de la masa, perdiendo el control de su 

conducta, pensamientos y sentimientos. 

 3. Entender y describir la importancia 

que actualmente tiene la Psicología en 

el campo laboral y el desarrollo 

organizacional, reflexionando sobre la 

importancia del liderazgo como 

condición necesaria para la gestión de las 

empresas, reflexionando sobre los errores 

psicológicos que se producen en su 

gestión y buscando los recursos 

adecuados para afrontar los problemas. 

Este criterio trata de evaluar la 

capacidad del alumnado de reconocer 

la importancia de la Psicología en el 

ámbito laboral y reflexionar críticamente 

sobre ella. El alumnado deberá ser capaz 

de analizar la importancia de la 

aportación de la Psicología al 

conocimiento de aspectos psicológicos 

que influyen en la productividad, las 

técnicas de selección de personal y la 

resolución de conflictos en el ámbito 

3.1. Comenta y valora críticamente la 

importancia de la aplicación de la 

Psicología en el mundo laboral, en 

temas tales como: los aspectos 

psicológicos que influyen en la 

productividad y desarrollo empresarial, la 

importancia de los métodos y técnicas 

psicológicas para la selección de 

personal según los perfiles laborales y 

la resolución de conflictos, entreotros. 

3.2 Busca y selecciona información 

sobre Recursos Humanos: selección de 

personal y desarrollo de programas 

profesionales favorecedores de la 

integración del trabajador en la empresa 

y su evolución personal y profesional. 

 

3.3 Describe la importancia de los factores 

psicológicos que influyen en el desarrollo 

laboral, como la adaptación, la 

 



laboral. 

 

1º) Comunicación lingüística  

3º) Competencia digital 

4º) Aprender a aprender 

innovación, el trabajo colaborativo, la 

gestión de conocimientos, la creatividad y 

la autoestima, identificando factores 

fundamentales, como la proposición de 

retos, la motivación, el fomento de la 

participación, la autonomía y la 

generación de ambientes creativos, 

mediante ejemplos de casos concretos y 

reflexionando críticamente sobre su 

aplicación en diversos ámbitos de 

trabajo. 

3.4 Investiga, en páginas de Internet, los 

principales riesgos de la salud laboral, 

como son el estrés, la ansiedad, el 

mobbing y el síndrome de Burnout. 

  

 

 

 

 

4. CONTRIBUCIÓN AL DESARROLLO DE LAS COMPETENCIAS. 
 

En la sociedad del s. XXI, son fundamentales los métodos relacionados con las 

nuevas tecnologías de la información y la comunicación, indispensables en la obtención, 

elaboración y profundización de la información. La Psicología fomenta su uso con 

solvencia y responsabilidad, desarrollando su competencia digital. Asimismo, se 

desarrollará la competencia lógico matemática en las valoraciones estadísticas 

pertinentes. En definitiva, la materia de Psicología busca fomentar la autonomía del 

alumnado y el sentido de iniciativa personal, afianzando su espíritu emprendedor y 

sentido crítico con actitudes de creatividad, flexibilidad, iniciativa, trabajo individual y 

grupal y la confianza en uno mismo. 

 

5. DISTRIBUCIÓN TEMPORAL DE LOS CONTENIDOS:  

Los 6 bloques de contenido se articularán en el desarrollo de estos 8 temas. La distribución 

inicial a lo largo del curso será la siguiente, aunque se contempla la misma de una manera 

flexible en función del desarrollo de cada evalaución: 

EVALUACIÓN CUALITATIVA 

TEMA 1: La psicología como ciencia. 

PRIMERA EVALUACIÓN 



TEMA2: Bases biológicas de la conducta. 

TEMA 3: Procesos cognitivos. El ser humano como procesador de información: Sensación, 

percepción y atención. 

SEGUNDA EVALUACIÓN 

TEMA 4: Estructuras y funcionamiento de la memoria humana. 

TEMA 5: El aprendizaje. Concepto y teorías. Tipos de aprendizaje. Factores que 

influyen en el aprendizaje. 

TEMA 6:  La inteligencia. Concepto y teorías. Medición de la inteligencia. El 

razonamiento, la solución de problemas y la toma de decisiones. La creatividad. 

TERCERA EVALUACIÓN 

TEMA 7: La Personalidad, Motivación y Emoción. 

TEMA 8: Medio social y conducta humana. 

 

6. PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN  
 

Procedimientos de evaluación: 

Se realizará combinando diferentes estrategias e instrumentos para obtener información que 

evidencie tanto el alcance de los objetivos propuestos, el dominio de los contenidos planteados, 

como el proceso seguido por parte del alumno.  

El procedimiento de evaluación implica prestar especial atención y registrar:  

o La asistencia y participación activa en clase. 

o El seguimiento y presentación del Diario de clase. 

o La realización de actividades y tareas prácticas en el aula.  

o La realización de actividades y tareas en pareja o pequeño grupo.  

o La presentación escrita y/o exposición oral de trabajos realizados. 

o La calidad de las aportaciones en debates, intervenciones en la clase ...  

o La actitud ante la materia y ante los contenidos correspondientes. 

o Las pruebas escritas individuales (exámenes) realizadas al finalizar cada unidad 

didáctica.  

 

Teniendo en cuenta que en este curso 2019/20 habrá 4 evaluaciones en Bachillerato y que 

siguiendo los acuerdos de la CCP la primera será sin notas y de carácter cualitativo y 

exploratorio para poner en marcha las medidas correctoras necesarias, la evaluación del 

primer tema del primer trimestre servirá de soporte a dicha valoración cualitativa del 



alumnado, de la programación y de la práctica docente. 

 

7. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 
 

La calificación final de cada evaluación se obtendrá de la siguiente manera: 

50% exámenes     +     25% trabajos     +     25% seguimiento diario 

ACLARACIONES:  

- El 50% de la nota final corresponde a exámenes: la nota de cada evaluación se obtendrá a 

partir de las calificaciones de los exámenes o pruebas escritas individuales realizadas en dicho 

período.  

- Cada unidad didáctica será evaluada con una prueba escrita individual.  

- Será requisito indispensable para aprobar la evaluación, obtener un mínimo de 4 en la parte 

correspondiente a “exámenes”. Si la media de las calificaciones de esa evaluación alcanza el 4, 

permitirá el cálculo de la media aritmética de la evaluación. En caso de no conseguir un 

mínimo de 4 en las pruebas, no será posible la media y la evaluación deberá recuperarse.  

- Aspectos a tener en cuenta:  

 Los errores gramaticales y ortográficos podrán reducir hasta 2 puntos la calificación del 

ejercicio. 

 Cuando se pide una explicación, disertación, comparación… deben desarrollarse las 

respuestas. 

 Debe responderse de manera concreta pero también completa a lo que se pregunta. 

 Las abreviaturas utilizadas deben ser explicadas la primera vez que aparezcan en la 

producción. 

 

- 25% de trabajos/tareas: corresponde a trabajos previamente fijados por la profesora en cada 

unidad didáctica. Según lo acordado, algunos serán entregados a la profesora en la fecha 

señalada y otros serán expuestos oralmente en el aula.   

- Aspectos a tener en cuenta sobre los trabajos: 

 En todas las actividades escritas deberán citarse las fuentes empleadas, siendo penalizado el 

plagio o apropiación de textos ajenos. 

 Los trabajos deberán ser entregados en la fecha establecida suponiendo el incumplimiento 

de esta el suspenso en dicha tarea. 

 Presentación de acuerdo con las indicaciones ofrecidas por la profesora.  

 Los errores gramaticales y ortográficos podrán reducir hasta 2 puntos la calificación del 

ejercicio. 

 Las exposiciones orales deberán realizarse en la fecha establecida suponiendo el 

incumplimiento de esta el suspenso en dicha tarea.  

 Se valorará positivamente el uso de recursos complementarios. 



 

 

- 25% de seguimiento: incluye la valoración y registro de la asistencia, la participación activa, la 

realización de actividades y prácticas de aula, la calidad de las aportaciones, la actitud, el 

seguimiento y presentación del Diario de clase.   

 

8. SISTEMA DE RECUPERACIÓN 
 

Los alumnos que suspendan alguna evaluación tendrán ocasión de recuperarla a lo largo del curso.  

En junio se realizará una prueba extraordinaria para los alumnos que no hayan aprobado la 

asignatura a lo largo del curso ordinario. Dicha prueba versará sobre los contenidos trabajados 

durante toda la asignatura. 

 

9.  MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS 

Los materiales propuestos responden al planteamiento de diferentes actividades que 

abordan distintas perspectivas de los contenidos de la materia. El uso que se haga 

de cada uno de ellos varía según el tema que se esté tratando: 

 Libros de texto de diferentes editoriales para preparar trabajos monográficos. 

 Manuales de Psicología general y de Psicología aplicada. 

 Películas, reportajes, documentales, vídeos... 

 Noticias, referencias, reportajes de contenido relacionado con la materia. Podrán ser 

tanto de prensa general como de revistas y fuentes de impacto científico. 

 Blogs y Webs. 

 Presentaciones de diapositivas (PowerPoint) elaboradas para el desarrollo de cada tema. Se 

facilitarán antes de finalizar cada tema.  

 El Diario de clase que realizará cada alumno supone su principal herramienta para guiar su 

actividad de estudio. Este Diario, como ya se ha indicado se va elaborando cada día en 

clase y recoge tanto los apuntes, como las actividades de aula y las reflexiones diarias de 

los alumnos sobre la propia dinámica de la clase.  

 

10. MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 

Con carácter general se contempla el enfoque metodológico siguiendo el principio 

vector de la “MULTIVARIEDAD”, es decir, la presencia de diversidad los recursos 



didácticos, aumenta y favorece la participación de todos los alumnos del grupo-

clase en las diferentes propuestas:  

- La presentación de los contenidos conceptuales se adaptará al nivel de 

abstracción que ha alcanzado cada alumno.  

- La actividad de trabajo en equipo, permite al alumno aprender a través del 

contraste de sus conocimientos con la actividad de grupo y con los 

conocimientos de los demás. Diversidad de interacciones: alumno-alumno, 

profesora-alumno, alumno-clase, trabajo en parejas… 

- La diversidad de materiales, de actividades y de conocimientos previos 

requeridos, permite a cada alumno poner en práctica sus conocimientos, 

bien para exponerlos en los diferentes controles, bien a lo largo de la 

actividad que desarrolla en grupo. 

- La multivariedad también se evidencia en los procedimientos de evaluación: 

el seguimiento diario, los trabajos prácticos, las pruebas escritas, las 

exposiciones orales…  

La realización del Bachillerato es para muchas personas una oportunidad para 

aumentar su formación cultural y personal. La doble finalidad del Bachillerato, 

terminal y propedéutica, plantea que los contenidos, materiales y actividades 

propuestas reflejen este mismo sentido. 

 

11. CONCRECIÓN DE PLANES, PROGRAMAS Y 

PROYECTOS DE CENTRO 
 

 Plan TIC: Está prevista la realización de las 4 horas semanales de la materia en el 

aula 006, que garantiza el acceso a un ordenador por cada alumno, así como 

acceso a Internet. Como se ha desarrollado en el apartado metodológico, el 

protagonismo de las Tecnologías de la Información y la Comunicación en el 

abordaje de esta materia cobra un gran protagonismo.  

 PAD: como se ha señalado en el apartado anterior, el diseño curricular de la 

materia contribuye a la personalización de la respuesta educativa del alumnado 

que la cursa desde un planteamiento que favorece la adaptación de la propuesta 

a las características del grupo en general y de cada alumno en particular. 

 

12. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y 

EXTRAESCOLARES 
 



A lo largo del curso podrá plantearse la visita a la Biblioteca Central de Santander para 

realizar actividades de documentación en relación con alguno de los trabajos 

propuestos.  

Asimismo, se contempla la posibilidad de incorporar la participación en alguna actividad 

propuesta a lo largo del curso por parte de algún colectivo, entidad u asociación que 

oferte alguna charla, exposición, taller, película o actividad relacionada con los 

contenidos propios de la materia. Si esta situación se diera, se organizaría en 

coordinación con el departamento de Extraescolares y actividades Complementarias del 

centro. 

 

13. CRITERIOS PARA LA RECUPERACIÓN DEL 

ALUMNADO CON LA MATERIA PENDIENTE DE CURSOS 

ANTERIORES 
 

En el grupo actual de alumnos no existe tal situación. Si a lo largo del curso se 

incorporase un alumno en tal situación deberá recuperarla superando una prueba 

escrita que versará sobre los contenidos abordados durante toda la asignatura. 

 

14. CRITERIOS PARA LA EVALUACIÓN DEL 

DESARROLLO DE LA PROGRAMACIÓN Y DE LA 

PRÁCTICA DOCENTE  

 Desarrollo de la programación: exige de una evaluación continua y formativa, que 

se realizará: 

o En las correspondientes reuniones del departamento, valorando la marcha 

del curso, y realizando un seguimiento de la temporalización y 

distribución de los contenidos, la obtención de resultados que vayan 

arrojando las evaluaciones, los recursos disponibles, etc. 

o En la CCP, valorando los resultados académicos obtenidos en cada evaluación. 

o En el Claustro, ídem. 

 La práctica docente: en el aula, con los alumnos, en cada unidad didáctica, se 

incluirán actividades dirigidas a evaluar la adecuación del proceso de enseñanza-

aprendizaje. Para ello, se reserva un tiempo específico para que los alumnos valoren 

el desarrollo de materia. Esa evaluación se centrará en el rol docente, la idoneidad de 

los materiales empleados, las posibilidades de participar el alumnado en la 



construcción de su conocimiento, la accesibilidad a los contenidos propuestos, interés que les 

suscita tanto la forma de presentar los contenidos como la propia dinámica de la clase, propuestas de 

mejora y cambios argumentados y fundamentados, valoración de los cambios introducidos durante 

el curso… 

 Toda la información recogida mediante los procedimientos descritos servirá de 

base para la reflexión de la profesora sobre su práctica docente, la 

incorporación de cambios y mejoras a lo largo del curso, así como para la 

elaboración de la memoria final de la materia. 

 


